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LO RELEVANTE
Ligan a encargado de Dos Bocas con
caso Odebrecht Dos Bocas, refinería
que se construye en Tabasco y que es
una de las obras estelares del gobierno
federal, estaría manchada por la imagen
de corrupción de la empresa brasileña
Odebrecht, reportó la organización
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad. / Diario de México
Bancomext se guarda información
sobre Braskem Bancomext se guarda
información sobre Braskem. El Comité
de Transparencia del banco insistió en
mantener en estatus de confidencial la
información relacionada con las líneas
de crédito otorgadas a la empresa
Braskem Idesa para la puesta en
marcha de la planta de Etileno XXI en
Veracruz. / Milenio Diario
Gobierno
anuncia
reforma
a
pensiones AMLO ya firmó la iniciativa
de reforma al sistema de pensiones que
se va a enviar al Congreso, informó el
secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
“El Consejero Jurídico me confirmó hoy
(ayer) por la tarde que el Presidente
está firmando esa reforma”, señaló el
funcionario. En entrevista, aseguró que
esta administración está atacando el
problema de las pensiones, el cual es
“muchísimo más grande” que el gasto
que representa para el presupuesto
público. / El Heraldo de México
Quitan 28% a gasto deuda y
pensiones Urgen a realizar reforma del
sistema de retiro. Quitan 28% a gasto
deuda y pensiones Proyecta Gobierno
más de $1.7 billones para pagar ambas
obligaciones en 2021. Entre pensiones,
jubilaciones, intereses y comisiones por
deuda, el Gobierno pagará un billón 724
mil millones de pesos, 28.4 por ciento
del total del Presupuesto del próximo
año. / Reforma

Atizan guerra del agua en
Chihuahua. AMLO acusó que hay
intereses políticos y electorales en la
toma de agricultores de la presa de
La Boquilla, en Chihuahua, que
también proporciona agua a EU para
cumplir con un tratado vigente desde
1944. “En otra parte, en otra presa,
hubo también enfrentamiento y se
está haciendo la investigación de
todo lo sucedido”, aseguró el
mandatario quien responsabilizó a
exgobernadores y a dirigentes del
PAN en Chihuahua de organizar la
revuelta y pidió la intervención de la
Fiscalía General para aclarar los
hechos. / ContraRéplica

de agua de la presa La Boquilla. / La
Jornada

Intereses políticos detrás de la
toma de La Boquilla: AMLO
Intereses políticos detrás de la toma
de La Boquilla: AMLO. Fue algo
“bastante
orquestado”.
En
conferencia de prensa de más de
dos horas y media, ayer afirmó que
para la presidencia de Morena no
tiene “candidato ni candidata”, y
reiteró que el titular del Ejecutivo “ya
no se mete en asuntos partidistas, no
es jefe de partido, de grupo, de
facción, es jefe de Estado”. / La
Jornada

Pemex, “dolor de cabeza que
puede
volverse
cáncer”
Subgobemador Banxico Pemex,
“dolor de cabeza” que puede devenir
cáncer. Pemex, “dolor de cabeza que
puede volverse cáncer” Banxico.
Heath llama a dar “arreglo definitorio'
a la empresa; Moody's ve lejano que
México pierda el grado de inversión. /
Milenio Diario

Se deslindan senadores del PAN
por toma de la presa El grupo
parlamentario del PAN se deslindó
de la acusación del presidente
AAMLO acerca de que Acción
Nacional
provocó
los
hechos
violentos de un día antes en la presa
La Boquilla, en Chihuahua. / La
Jornada
La GN investiga a agentes por
muerte
de
dos
agricultores
Asuntos Internos de la Guardia
Nacional y la Fiscalía General de
Justicia de Chihuahua investigan el
presunto involucramiento de agentes
de esa agrupación de seguridad en
la muerte de dos productores que
habrían
participado
en
las
manifestaciones contra la extración
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Ampliarán privados producción de
petróleo en 2021
Ampliarán
privados producción de petróleo en
2021.
Contribuirán
productores
privados con 60 mil barriles diarios
En
2021,
el
sector
privado
aumentará su producción petrolera y
eso contribuirá a alcanzar la meta de
1.857 millones de barriles diarios de
plataforma prevista en el Paquete
Económico, por lo que no es una
proyección optimista, aseguró Arturo
Herrera, secretario de Hacienda. / El
Financiero

Gasolinazo 2021
Disfrazada de
“cuota complementaria”, el Paquete
Presupuestal
2021
prevé
la
posibilidad de cobrar una tributación
adicional en el IEPS de gasolinas y
Diesel, lo que provocaría un
incremento directo en este impuesto
al consumo que todos pagan y un
inminente gasolinazo. / La Prensa
Oposición critica la “obstinación
del gobierno” con Pemex y CFE
Oposición critica la obstinación del
gobierno con Pemex y CFE. En el
Senado,
las
fuerzas
de
oposiciónreprobaron el desempeño
del gobierno del presidente AMLO en
medio de la pandemia del Covid-19,
principalmente por el deterioro de la
confianza de los inversionistas en
nuestro país y el rescate de
empresas productivas como Pemex.
/ El Financiero
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El reino de la austeridad En 2021
México podría perder su grado de
inversión, alertó la correduría Bank of
America. Pero no fue la única. Al menos
nueve grupos financieros en México y el
extranjero mostraron su sorpresa por los
supuestos en los que basa la SHCP el
desempeño de la economía de nuestro
país para el próximo año: el dinamismo
de EU, el “nacionalismo energético y
(su) enfoque en gasto social”. / Eje
Central
Política energética de AMLO inquieta
en EU
El presidente AMLO ha
implementado cambios regulatorios y
políticas a favor de Pemex y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) que han
creado “dudas” a inversionistas, afirmó
el Departamento de Estado del gobierno
estadounidense. / El Economista
Hay margen para aumentar ingresos
sin más gravámenes Hay margen
para aumentar ingresos sin más
gravámenes . Evitar estímulos que
disparen la deuda, receta de México:
Gabriel
Yorio
(Subsecretario
de
Hacienda). La receta de México para
salir de la crisis es evitar la aplicación de
medidas de estímulo que lleven a un
incremento sustancial de la deuda
pública, aseguró. En entrevista comentó
que ahora el SAT tiene mayores
herramientas para incrementar la
recaudación, pues se calcula que le
evasión fiscal en México equivale a 2.5
por ciento del PIB, unos 575 mil millones
de pesos anuales. / La Jornada
Plan responsable más que optimista
a ritmo de la pandemia: Herrera Las
previsiones propuestas en el Proyecto
Económico 2021 que se entregó al
poder Legislativo para su discusión y
aprobación, “no son un estimado muy
optimista; de hecho, si vemos una caída
de 8% y sobre esa un crecimiento de
4.7%, ni siquiera nos pone en los
niveles de crecimiento que estábamos
en 2019”, argumentó el secretario de
Hacienda,
Arturo
Herrera.
/
ContraRéplica

Inflación no cede; en agosto ya
salio del rango de Banxico El
Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) mostró en el
octavo mes del año un avance
mensual de 0.39%, con lo que a tasa
anual se ubicó en 4.05%, su mayor
nivel desde mayo del 2019, cuando
tuvo un registro de 4.28 por ciento. .
La inflación a consumidores se
aceleró en agosto por cuarto mes
consecutivo, con lo cual se ubicó por
primera vez en 15 meses fuera del
objetivo del Banxico, de acuerdo con
lo divulgado por el INEGI. / El
Economista
Pega ajuste en PEF a 22 estados;
trato inequitativo, acusa morenista
Barbosa Pega ajuste en PEF a 22
estados; trato inequitativo, acusa
morenista gobernador de puebla,
Miguel Barbosa.Las entidades más
golpeadas BCS, Colima, Hidalgo,
Guerrero, SLP, Coahuila... Fiueron
favorecidas con más presupuesto,
mucho más las que tienen las
megaobras de la 4T/ La Razón
Quitan a entidades dinero contra
crimen
El gobierno federal
disminuyó o desapareció las partidas
de apoyo en seguridad a los estados
y municipios para el próximo año.
Los subsidios que otorga para el
combate al crimen, como el Fondo
de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal
(Fortamun) y el Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg) se han reducido año con
año o han registrado incrementos
marginales
que
no
permiten
fortalecer las capacidades de las
policías
locales,
señaló
la
organización Causa en Común. /
Excélsior
Engañoso, el aumento al gasto en
Salud El incremento se debe a la
transferencia de un fideicomiso para
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gastos catastróficos; en realidad
hubo recortes, advierte el Centro de
Investigación
Económica
y
Presupuestal. / Eje Central
A formación docente, 31 centavos
A formación docente, 31 centavos.
Eso recibirían diario dos millones 100
mil maestros en 2021. / Excélsior
Buscan
reelección
les
dan
millonada Mientras los Gobiernos
estatales
y
algunos
órganos
autónomos recibirán menos recursos
en 2021, la Cámara de Diputados
prevé un aumento de casi mil 301
millones de pesos, justo cuando la
mayoría de los legisladores buscará
la reelección. El proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021 contempla una
caida de 5.5 por ciento en recursos
para los estados, alrededor de 108
mil 500 millones de pesos menos
con respecto al año en curso. /
Reforma
Consejo de Negocios propone 8
puntos para salir de la crisis Y
Tras considerar que el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2021 presentado por
el gobierno tiene una buena
estructura y es equilibrado, el
presidente del Consejo Mexicano de
Negocios, Antonio del Valle, afirmó
que para alcanzar el “optimismo” de
las estimaciones de la administración
federal es indispensable garantizar
ciertas condiciones como: inversión
en infraestructura, financiamiento y
promoción del comercio y turismo. /
Milenio Diario
Cuestionan
optimismo
gubernamental
Los pronósticos
económicos
planteados
en
el
paquete económico 2021 reflejan
demasiado optimismo y son difíciles
de cumplir, advirtieron especialistas.
La austeridad y los pronósticos son
un riesgo para las finanzas públicas
y la calificación del país, aseguró
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Ariane Ortiz-Bollin, analista soberano de
México en Moody's. / Reforma
Engrosarán filas de Sedena, Marina e
IMSS con 28 mil nuevos puestos en
2021 AMLO plantea para el plan
económico 2021 la incorporación de 28
mil puestos más al sector público, sobre
todo en áreas de seguridad y salud. El
Proyecto de Presupuesto propone
sumar 14 mil 430 elementos a la
Sedena y otros 5 mil 866 a la Marina.
Además de pedir más dinero para
enfrentar la emergencia sanitaria por el
Covid-19, el Ejecutivo también inyectará
más recursos humanos. Para el IMSS
prevé adicionar 6 mil 462 trabajadores,
mientras que para la Secretaría de
Salud 277. Pero el fortalecimiento de
unas áreas implica el sacrificio en otras.
/ El Universal
Consolida
Seguridad
Pública
compras de armas de fuego En medio
de la violencia que azota algunas
regiones del país, el gobierno federal a
través de la Secretaria de Seguridad
que encabeza Alfonso Durazo y las 3 2
entidades del país, perfilan en las
próximas
semanas
una
compra
consolidada de más de 21 mil armas de
fuego
para
sus
respectivas
corporaciones policiacas a fin de
enfrentar la inseguridad y grupos
criminales en territorio nacional. / La
Crónica de Hoy
Vacunación masiva anti covid-19 en
México se retrasará hasta 2022
Vacunación masiva anti covid-19 en
México se retrasará hasta 2022. OMS
informó
que
los
esquemas
de
distribución y fabricación de vacunas
impedirán que se puedan aplicar de
inmediato las dosis a nivel general en el
mundo. En el escenario más optimista,
la llegada de vacunas para combatir el
coronavirus Covid-19 tendrá lugar a
mediados del próximo año, por lo que
será hasta 2022 cuando se pueda
realizar la inoculación masiva entre la
población, de acuerdo con la jefa de
científicos de la OMS, Soumya
Swammathan. / Publimetro

Moscú enviará hasta 32 millones
de dosis El Fondo de Riqueza
Soberana de Rusia anunció que
firmó un acuerdo para exportar 32
millones
de
dosis
de
suvacunaSpufnik Vcontra el covid-19
a
la
farmacéutica
mexicana
Landsteiner Scientific La entrega
déla vacuna a México comenzará en
noviembre, siempre que obtenga la
aprobación de los reguladores
mexicanos, dijo el Fondo de
InversiónDirectade Rusia (RDIF) en
un comunicado. / Milenio Diario
Alcanza a México fiebre por la
vacuna Alcanza a México fiebre por
la
vacuna.
Firma
laboratorio
mexicano acuerdo con gobierno ruso
para recibir 32 millones de dosis de
la Sputnik V. / Eje Central
AstraZeneca trabaja para no
afectar el cronograma de estudios
Confía AstraZeneca en reanudar
ensayos de su vacuna .Acelera
estudios
sobre
la
reacción
neurológica adversa en una paciente
AstraZeneca trabaja para no afectar
el cronograma de estudios La pausa,
muestra de profesionalismo. / La
Jornada
México tiene más opciones de
vacuna “Estamos inscritos en los
principales
proyectos
de
investigación, o sea, para tener la
vacuna a tiempo”. “Hay más opcions
para la vacuna”, garantizó el
Presidente AMLO. / El Financiero
Preocupa en EU débil respuesta
fiscal en México - Washington: La
respuesta de apoyo fiscal del
Gobierno de AMLO, ante el Covid, es
percibida por inversionistas como
débil y es uno de los factores que
contribuye a la incertidumbre,
advierte el Departamento de Estado
de EU. Indica el Reporte sobre el
Clima de Inversión en México, del
Departamento de Estadio. / Reforma
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“Fórmulas mágicas”, plan de ex
de Salud
Mientras tanto... Los
señalamientos y propuestas de los
exsecretarios de Salud para el
combate al Covid-19 son “fórmulas
mágicas”, calificó el subsecretario de
Salud,
Hugo
López-Gatell,
y
cuestionó
que
pudieran
tener
“vínculos políticos o empresariales”, /
El Financiero
Entre la vida y la muerte, el
mercado negro de la pandemia
Luis no murió de Covid-19, pero casi
lo perdió todo. El primer golpe fue
cuando comenzó a percibir los
síntomas, luego el confirmar que era
positivo y al final, pelear por
sobrevivir. Después de varias
semanas dejó el hospital, pero se
quedó con un montón de deudas...
Entre la vida y la muerte, el mercado
negro de la pandemia. (Reportaje). /
Eje Central
Trump sabía que COVID es mortal,
pero lo minimizó deliberadamente
- Trump sabía que COVID es mortal,
pero lo minimizó deliberadamente.
Según el nuevo libro de Bob
Woodward, el presidente dijo que lo
hizo para no crear pánico. “El virus
no tiene nada que ver conmigo. No
es mi culpa”. aformó. / La Crónica de
Hoy
El papa cede a la ciencia y se pone
el cubrebocas
Fue hasta ayer,
cuando fotógrafos capturaron por
primera vez la imagen del pontífice
Francisco viajando con la protección
en el coche y quitársela luego para
acudir a la audiencia general de los
miércoles. / La Crónica de Hoy
Roban del AGN documento sobre
Cortés; en venta en EU
Un
documento de 1521 sobre Hernán
Cortés fue extraído ilegalmente del
Archivo General de la Nación (AGN)
y pretendía ser subastado por Swann
Galleries, en Nueva York, el 24 de
septiembre,
por
lo
que
investigadores alertaron al Instituto
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Nacional de Antropología e Historia
(INAH) y el AGN, que ya presentaron
denuncias ante la FGR. / El Universal

de Salud, presupuestos, fondos y
otras cosas. Eso atenta contra el
federalismo”. / El Universal

Nueva era Desde ya y durante la
próxima década, los Kansas City Chiefs
serán el rival a vencer en la NFL. Tras
cortar su malaria de 50 años sin ganar
un Super Bowl, la franquicia que dirige
el experimentado Andy Reid tuvo un
receso entre temporadas prácticamente
perfecto.Hoy se miden ante Texanos. /
Esto

Gobernadores
buscan
hacer
presión
para
2021:
Morena
Gobernadores buscan hacer presión
para 2021: Morena. Mandatarios
locales emanados de Morena
aseguraron que la salida de 10
integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago)
responde exclusivamente a una
postura de cara al año electoral 2021
y a una forma de presionar al
gobierno del presidente AMLO. / El
Universal

NACIONAL POLÍTICA
Asesinan a un periodista veracruzano
Córdoba.- Asesinan a un periodista
veracruzano. Su cuerpo estaba junto a
las vías del tren, en el municipio de
Tezonapa.. El cuerpo sin vida del
periodista Julia Valdivia file encontrado
sobre las vías. / El Sol de México
Gobernación responderá a reclamos
por labor de la CNDH El gobierno
federal reconoció la gravedad de la
problemática de la violencia de género y
la falta de respuestas en la mayoría de
las denuncias, y se comprometió a
investigar los posibles actos de
negligencia de servidores públicos de
las entidades federativas en las
indagatorias de dichos abusos. Las
familiares de víctimas y colectivos
feministas que mantienen ocupada la
sede de la CNDH afirmaron que el
encuentro con la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
fue un “avance histórico”. / La Jornada
Recortarán atención a víctimas,
advierte PAN El gobierno federal
propuso recortes presupuestales a los
organismos de atención a víctimas y
población vulnerable para 2021, advirtió
el grupo parlamentario del PAN en el
Senado de la República. / El Universal
“Alianza movió el equilibrio del poder
en México” Para el gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez,
“el gobierno de AMLO está buscando
centralizar muchas cosas, los sistemas

Ve Sheinbaum “tintes electorales”
atrás de la salida de la Conago de
10 gobernadores
Ve Claudia
Sheinbaum “tintes electorales” atrás
de la salida de la Conago de 10
gobernadores.Dijo que están a salvo
los
acuerdos
alcanzados
con
anterioridad. / La Jornada
Monreal llama a la cordura a
gobernadores que abandonaron
Conago Senador Ricardo Monreal
llama a la cordura a gobernadores
que abandonaron Conago. / Uno
más uno
“Se utilizó banca de desarrollo de
manera irregular y discrecional”
“Se utilizó banca de desarrollo de
manera irregular y discrecional”:
AMLO. El mandatario dijo que
prácticamente
nunca
se
han
fiscalizado las operaciones de
Nacional Financiera, Bancomext y
Financiera
Rural,
entre
otras.
“Porque en todo ésto de Odebrecht,
en los fertilizantes, se utilizó a la
banca de desarrollo; de manera muy
irregular, discrecional, se ordenaba
desde arriba dar los créditos. / Uno
más uno
Periódico El Financiero aún debe 2
mil 120 mdp del crédito otorgado
por Nafin y Bancomext Periódico
El Financiero aún debe 2 mil 120
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mdp del crédito otorgado por Nafin y
Bancomext. El 18 de noviembre de
2014, Nacional Financiera (Nafin) le
otorgó un crédito de 80 millones de
pesos a Comtelsat, S.A. de C.V.,
empresa dedicada a la prestación de
servicios en la industria de
telecomunicaciones,
medios
audiovisuales y seguridad, expuso el
vocero de la Presidencia, Jesús
Ramírez Cuevas. / Uno más uno
Mandan a General a Finanzas del
ISSSTE El General de División Jens
Pedro
Lohmann
Iturburu
fue
designado titular de la Dirección de
Administración y Finanzas del
ISSSTE. / Reforma
Solución digital, apuesta de la
justicia
La demanda de justicia
nunca se detiene en el país, por ello,
para hacer frente a las adversidades
que llegaron con la pandemia de
COVID-19, los poderes judiciales y
legislativos han buscado entrar a la
nueva normalidad de la mano de
diversas soluciones tecnológicas /
Reporte Indigo
Avanza iniciativa que garantiza el
derecho a la educación superior
Avanza iniciativa que garantiza el
derecho a la educación superior. Con
el aval de todas las fuerzas políticas,
se presentó ayer en el Senado la
iniciativa de Ley de Educación
Superior, en la que se establecen las
bases para que el Estado cumpla
con la obligación de garantizar el
derecho de los mexicanos a la
instrucción universitaria gratuita. / La
Jornada
Descongela el tema y Morena va
contra otros 11 fideicomisos El
líder de Morena en la Cámara de
Diputados,
Mario
Delgado,
“descongeló” el tema y anunció que
enlistó en la Gaceta Parlamentaria
una iniciativa de reformas para
eliminar 11 fideicomisos más, que
darían 150 mil millones de pesos

RELEVANTES DE HOY
jueves, 10 de septiembre de 2020
adicionales al Presupuesto de Egresos
del 2021. / El Financiero
Delgado puntero hacia la presidencia
de
Morena
Encuesta
Target
Consulting: Mario Delgado encabeza las
preferencias para hacerse de la
Presidencia de Morena con 31,8%;
Porfirio Muñoz Ledo 21,8%, Polevnsky
16,9% y Gibrán Ramírez lleva 19,1% /
ContraRéplica
Entrevista / Advierte riesgos por
encuestas Bertha Luján, quien hasta
hace unos días aspiraba a la
presidencia de Morena, considera que
quienes lleguen a la dirigencia nacional
del partido serán legales, pero no
legítimos. / Reforma
Niega AMLO tener candidato para
Morena AMLO afirmó que no tiene
candidato preferido para la dirigencia
nacional de Morena, y aseguró que no
ser; “ni jefe de partido, ni jefe de grupo,
ni jefe de facción”, sino que actuará
como verdadero Jefe de Estado en este
proceso, sin intervenir. / La Razón
Ventaja para Ávila Encuesta Massive
Caller y Varela y Asoc. para
Aguascalientes. / El Heraldo de México
México, más expuesto a riesgo
climático en AL
México, más
expuesto a riesgo climático en AL. En
la región, el país, Cuba y Haití
enfrentan las mayores amenazas
ecológicas y son los más afectados por
tormentas en Centroamérica y el
Caribe, indica estudio del Instituto para
la Economía y la Paz. / El Universal
METRÓPOLI

Sheinbaum: para Cablebús, el
techo de deuda de 2021 El techo
de deuda de 4 mil 500 millones de
pesos para la CDMX propuesto en
el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para
2021, se utilizará para las obras de
las dos líneas del Cablebús, señaló
la jefa del Gobierno, Claudia
Sheinbaum / La Jornada
CJNG surte a narcomenudistas
en nueve alcaldías de la CDMX
CJNG surte a narcomenudistas en
nueve alcaldías de la CDMX
(Reportaje). / El Universal
ECONOMÍA Y FINANZAS
Desplegado / Altos Hornos de
México Desplegado a 1/2 plana de
AHMSA dirigido a AMLO: Señor
Presidente, no está en el ánimo de
Altos Hornos de México polemizar
sobre un tema que ha generado
grave inestabilidad en la empresa, en
la cadena industrial que de ella
depende y un fuerte impacto
económico negativo en numerosas
comunidades ligadas a la actividad
minera y siderúrgica. / Reforma
BBVA pone fin a litigio con el
SAT; realiza pago de $3 mil 200
millones
BBVA, operador del
mayor banco en México, realizó un
pago de 3 mil 200 millones de pesos
al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) para poner fin a un
litigio por diferencias en el monto a
cobrar del impuesto sobre la renta
(ISR). / La Jornada
INTERNACIONAL

Recorta la Federadón 6 mmdp a la
Capital Con la entrega del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) para 2021, el próximo
año se espera un recorte de más de 6
mil millones de pesos dentro del Ramo
28, como parte de las Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios. /
Reforma

Nominan a Donald Trump para
Premio Nobel de la Paz
El
presidente de EU, Donald Trump, fue
nominado para, el Premio Nobel de
la Paz, por sus esfuerzos para
ayudar a negociar el acuerdo de paz
entre Israel y Emiratos Árabes
Unidos, informó Fox News. La

5

nominación fue presentada por
Christian Tybring-Gjedde, miembro
del Parlamento noruego. / Uno más
uno
Repunta Joe Biden en los sondeos
y aventaja por 12 puntos a Trump
Repunta Joe Biden en los sondeos y
aventaja por 12 puntos a Trump. El
52% de votantes apoyaría al
Demócrata. / El Financiero
Trump añade al embajador en
México a lista de posibles jueces
para la Corte Suprema
El
presidente de EU, Donald Trump,
actualizó ayer la lista de nombres, si
consigue nominar a otro juez de la
Corte
Suprema
durante
su
Presidencia, e incluyó en ella al
actual embajador estadunidense en
México, Christopher Landau, y al
senador hispano Ted Cruz. / La
Crónica de Hoy
Vientos del diablo agravarán los
incendios en California
Los
incendios forestales ardían sin freno
el miércoles en California y las
autoridades advirtieron que las
ráfagas de viento podrían avivar más
las llamas. Los siniestros ya
declarados han crecido de forma
explosiva y ayer se esperaba la
aparición de las corrientes conocidas
como Vientos del diablo, en el norte,
y los de Santa Ana, en el sur. / La
Jornada
El papa Francisco considera que
el placer culinario o el sexual es
“simplemente divino”
El papa
Francisco considera que el placer
culinario o el sexual es “simplemente
divino”, en un libro de entrevistas
publicado el miércoles en Italia. “La
Iglesia ha condenado el placer
inhumano, bruto, vulgar, pero en
cambio siempre ha aceptado el
placer humano, sobrio, moral”. / La
Jornada

OCHO COLUMNAS
Buscan reelección: les dan millonada
Suben 18% presupuesto al Congreso en año electoral
Engrosarán filas de Sedena, Marina e IMSS con 28 mil nuevos puestos en 2021
En el proyecto de presupuesto, el gobierno federal planea fortalecer la
nómina de seguridad y salud; Fuerzas Armadas, la única plantilla laboral en
la que confía el Presidente: expertos
Intereses políticos, detrás de la toma de La Boquilla: AMLO
“Exgobernadores de Chihuahua y el PAN, en la trama de la presa”
Ordenan auditorías a banca de desarrollo por caso Odebrecht
Las instrucciones presidenciales, por la presunción de que esas instituciones
fueron utilizadas de forma irregular y desfalcaron el erario; Bancomext se
guarda información sobre contratos con Braskem
Los estados pierden en el presupuesto
Para 2021, el gobierno les transferirá un billón 867 mil 300 mdp, 5.5%
menos en términos reales respecto a este año; entre los mas afectados
están Coahuila y Guanajuato, que abandonaron la Conago
Ampliarán privados producción de petróleo en 2021
Contribuirán productores privados con 60 mil barriles diarios
Inflación no cede; en agosto ya salió del rango de Banxico
El índice de precios acumuló cuatro meses con aumento y rebasó el límite
superior del objetivo del banco
Pega ajuste en PEF a 22 estados; trato inequitativo, acusa morenista Barbosa
Recortes en presupuesto van desde -5 hasta -19%
Pemex, muy generoso pero es un dolor de cabeza: Arturo Herrera
… Aunque en riesgo de convertirse en un cáncer incurable: Heath
Solución digital, apuesta de la justicia
Para atender la emergencia sanitaria y poder hacer su trabajo a distancia, los poderes
judiciales y legislativos han tenido que emplear nuevas herramientas, las cuales
todavía deben afinar para poder responder a todas las necesidades de la ciudadanía
Consolida Seguridad Pública compras de armas de fuego
Son 21 mil armas, para las corporaciones policiacas federales y de gobiernos
estatales; se busca homologar y estandarizar el tipo de armamento utilizado
Activan Plan B para conseguir la vacuna
Fracaso de AztraZeneca despierta temores
Gobierno anuncia reforma a pensiones
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que el Presidente ya firmó
una propuesta para regular el manejo de recursos para el sector
Seis exsecretarios de Salud presentan plan contra C-19
Solución entre 6 y 8 semanas, con pruebas, seguimiento y más
“Se utilizó banca de desarrollo de manera irregular y discrecional”
Se auditará operaciones de Nafin, Bancomext y Financiera Rural, entre otras
Avanza iniciativa que garantiza el derecho a la educación superior
Fue presentada en el Senado con el aval de todas la fuerzas políticas

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

Reforma
El Universal

La Jornada
Milenio Diario

Excélsior

El Financiero
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: jueves, 10 de septiembre de 2020

'

•

'

:

EN MÉXICO ~~~¿;~~~~~

, · •• : :

!

MúERTOS:

:

'

l

-

69,095

EN CASA

ai.:-CambiO
L ; .- ___-_--,

Arma tu noche
mexicana
con estas
recetas de
cocteles con
mezcal, opciones de
comida tfplca a domicilio,
tlps para tu outflt y
espectáculos en Unea.

Dems Villéneuve
dic:e que 'Dunei, lcr :
qu~·inspiró· · •.
. sl.t nueva cinta, ' .. .
apOrta enseñanzas > •.para enfrentar . .• .
::.este convulsó'año. _
._-.: GIINTE :

:·novela

~

•

EL GRITO

t.

·, :

'

647,507

Llamados

-

1

.,

e

o

R

A

ó

z

D E

M

É

X

I

C

O

1 En Delicias, el Alcalde y campesinos protestaron
en las instalaciones militares para exigir que se aclare
el ataque a la pareja qu e protestó en La Boquilla.

Rebelión en el norte
Ejidatarios de Camargo, Delicias y Meoqui, en Chihuahua, han
bloqueado carreteras, vías y han tomado el control de una
presa y compuertas en defensa del agua para sus cultivos.

Suben 18% presupuesto al Congreso en año electoral

Buscan reelección:
les dan millonada
Pierden estados
y autónomos;
ganan diputados
y entes electorales
CLAUDIA SALAZAR
Y ROLANDO HERRERA

...

Mientras los Gobiernos estatales y algunos ÓJ1,:ranos autónomos recibirán menos recursos en 2021, la Cámara de
Diputados prevé un aumento
de casi mil 301 millones de
pesos, justo cuando la mayoría de los legisladores buscará
la reelección.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 contempla una
caída de 5.5 por ciento en recursos para los estados, alrededor de 108 mil 500 millones de pesos menos con respecto al año en curso.
Otros organismos que
tendrán pérdidas son la

LOS QUE GANAN
2020

2021

Díputados

$7,076

TEPJF

2020 , 2021

YAR.•

INE/p¡rtidos" $16,660 .$27,689 66.20'Á>
- : - .. ..~-~~·,.., --. .,._

LOS QUE PIERDEN

$8;m

18.40%

Estados $1,975 $1,867

YAR.
-5.5%

CNDH $1,874 $1,679 1-10.37%

.... "::'"'.. - . !.

$2,648 $3,225 21.77%

lfetel

$1,541 $1, 510 . -2.03%

• Incluye prerrogativas de partidos por ser al\o electoral.

CNDH, con -10.37 por ciento;
el Ifetel, con -2.03; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con -3.3, y la Comisión Reguladora de Energía,
con -3.1.
En contraste, la Cámara
de Diputados prevé un aumento de 18 por ciento en su
presupuesto del 2021, justo
en el año en que la mayoría
de los legisladores federales buscará la reelección legislativa
A diferencia de los años
anteriores, en que se redujo el

gasto y se generaron ahorros,
la propuesta de presupuesto 2021 plantea un gasto de
8 mil 377 millones de pesos,
esto es, mil 301 millones de
pesos más que el2020.
El incremento es uno de
los más altos que se darían
para el siguiente año.
Los recursos se irían fundamentalmente a Servicios
Personales, que dispondría
de mil 270 millones de pesos extras para las liquidaciones del fin de Legislatura,
las cuales suelen darse entre

marzo y junio, que el año entrante coincidiría con el inicio de campañas en los distritos y el fin de los trabajos
legislativos.
Otros que aumentarían
son el Instituto Nacional
Electoral (INE), que pasaría
de un presupuesto de 16 mil
660.7 millones de pesos a 27
mil 689.8 millones de pesos,
una variación del 66.2 por
ciento, pues el próximo año
se encargará de organizar las
elecciones para renovar la
Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 e~;ta
dos del País.
El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que también
tendrá participación en el
proceso electoral del próximo año, incrementará su presupuesto en 21.8 por ciento, al
pasar de 2 mil648.6 millones
de pesos, a 3 mil 225.2 millones de pesos.

Cuestionan optimismo gubernamental
JORGE CANO

Los pronósticos económicos
planteados en el paquete económico 2021 reflejan demasiado optimismo y son difíciles de cumplir, advirtieron
especialistas.
La austeridad y los pronósticos son un riesgo para las finanzas públicas y la
calificación del País, aseguró Ariane Ortiz-Bollin, analista soberano de México en
Moody's.
"Esta austeridad no es
sostenible en el tiempo, porque no se puede ir recortando (gasto) cada vez más, si
la economía se cae. Nosotros estamos calificando a través del tiempo, no solamente
por un año u otro", dijo en
el seminario Inside Latam
México, organizado por la
calificadora.
El pronóstico de crecimiento de 4.6 por ciento para
2021, planteado por la Secretaría de Hacienda, es muy su-

perior al estimado de 3.7 por
ciento por Moody's.
En el mismo evento, el
subgobernador del Banco de
México (Banxico), Jonathan
Heath, manifestó su preocupación por la dificultad de
cumplir las expectativas de
crecimiento.
"(Es un) presupuesto sumamente austero y basado en
supuestos dificiles de lograr.
''El poder 'rebotar' el 4.6
por ciento el año entrante se
ve dificil y va a depender de
la recuperación de los empleos y la reactivación en el
consumo de los hogares. Eso
nos dará en 2021 un año casi
igual de difícil que en 2020",
aseveró.
Bank of America agregó que con su previsión de
crecimiento, Hacienda está
sobreestimando los ingresos
presupuestarios y, por lo tanto, anticipa que no contraerá
más deuda

NEGOCIOS S

Sufren letalidad de 17%
municipios más pobres
REFORMA/ STAFF

La letalidad promedio por
Covid-19 en los municipios
más marginados del País es
hasta 6 ptmtos porcentuales
más alta que la nacional.
Mientras que en todo el
País la letalidad promedio
es de 10.7 por ciento, en los
municipios de muy alta marginación aumenta a 16.9 por
ciento, y en los de alta marginación, a 17.5 por ciento.
Ajalpan, Puebla, por
ejemplo, tiene una tasa de
letalidad de 34.8 por ciento,

pues aunque solamente se
han registrado 46 casos positivos confirmados, 16 de ellos
resultaron en decesos.
En situación similar está
Ocosingo, Chiapas, que registra una tasa de letalidad de
23.6 por ciento, y Coyuca de
Catalán, Guerrero, con una
letalidad de 16.5 por ciento.
En contraste, en municipios con muy baja marginación la letalidad promedio es
de 11.2 por ciento. En Linares,
Nuevo León, por ejemplo, la
letalidad es de 3.1 por ciento,
mientras que Loreto, Baja California, suma 6 fallecidos de
318 casos positivos, con una
letalidad de 1.9 por ciento.

A lo grande
Pronósti_cos .
de crecimiento d~l PIB
para2021:

' .. Alemania
·.
.

.5.4%
- M~ICo

. 4.6%
Canadá
4.~ÁI

· Fuente: Frtch Ratirtgs, global
outlook5eptiembre 2020 ·

Ve EU débil
respuesta fiscal
.JOS~ DIAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- La respuesta de apoyo fiscal del
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante
el Covid, es percibida por
inversionistaS como débil y
es uno de los factores que
contribuye a la incertidumbre, advierte el Departamento de Estado de EU.
En la versión 2020 de
su Reporte sobre Clima de
Inversión en México, señala
dos factores como coadyuvantes a la incertidumbre:
. la situación de Pemex y los
cambios regulatorios en
energía.

MANDAN
AGENERAL
AFINANZAS
DELISSSTE
DU.L CESOTO

1:1General de División Jens
Pedro Lohmann lturburu
fue designado titular de iá
Dir~ción de Administra~
ción y Finanzas deiiSSSTE.
Con 50 afios de servicio en las Fuerzas Armadas,
Lohmann lturburu dejó la
Cuarta Región Militar de le¡
Sedena con;sede en Monterrey, Nuevo León.
Sustituirá en el cargo
a Pedro. Zenteno Santaella,
quien fue designado por el
Presidente Andrés Manuel
López Obra'dor como el
nuevo titular deBirmex, la
distribuidora de medicamentos del Estado~ luego
de que David León, quien
ocuparla ese puesto, fue
exhibido entregando fondos a Pío López Obrador.
Para el202l se propone que el presupuesto del
ISSSTE sea de 373.5 mil
millones de pesos, es decir,
3.3 por ciento más en términos reales que este año.

Crece en Chihuahua
guerra por el agua
PEDRO SÁNCHEZ

La disputa por el agua en
Chihuahua sigue en escala.
Superados en número
por pobladores, elementos
de la Guardia Nacional fueron desalojados de la presa
La Boquilla el martes, tras
un enfrentamiento en el que
arrojaron gases lacrimógenos, en tanto que una pareja
que había participado en esa
protesta sufrió de regreso a
su casa un ataque a balazos
que autoridades y pobladores
atribuyeron a la corporación
Yesica Silva Zamarripa,
murió en el lugar, mientras
que su esposo Jaime Ton-es
fue internado de gravedad en
el hospital. Ambos sumaron
cinco disparos en la espalda
Los Alcaldes de Delicias
y de Meoqui, Ismael Pérez y
Eliseo Compeán (ambos panistas), atribuyeron el hecho
a elementos de la Guardia
Nacional.
"No es posible que el Ejército, a través de la Guardia
Nacional, ataque de manera
cobarde a ciudadanos que luchan por el sustento diario de
sus familias", expresó Ismael
Pérez en una protesta frente
al 66 Batallón de Infantería
en Delicias.
Hasta anoche, productores agrícolas mantenian un
plantón frente a la presa La
Boquilla, en el municipio de
San Francisco de Conchos, y
frente a las instalaciones del
66 Batallón de Infantería de
Delicias, donde exigen que
la GN aclare el ataque contra la pareja.
En tanto, campesinos
que rechazan la apertura de

Pagan
a marchas
forzadas
VICTOR OSORIO

A55 dlas de que venza el
plazo para que México cumpla con la cuota quinquenal
de agua de la cuenca del rlo
Bravo que debe entregar a
EU (conforme el acuerdo de
1944), faltan por cubrir 324.7
millones de metros cúbicos,
17.5 por ciento del liquido
comprometido, según datos
de la Comisión Internacional
de Umites y Aguas.
El pago de este quinquenio se dificultó porque
el anterior concluyó con un
adeudo y por las condiciones de sequfa.
la presa Francisco l. Madero,
conocida como Las Vírgenes, en el municipio de Rosales, mantienen el bloqueo
a las vías del tren en Estación
Consuelo, en Meoqtú, el cual
iniciaron el 26 de agosto.
Ayer, el Subsecretario de
Seguridad Pública, Ricardo
Mejía, aseguró que detrás de
la manifestación en La Boquilla estuvieron el Alcalde de
San Francisco de Conchos, el
priista Jaime Ramírez Carrasco; el Edil de Rosales, el morerusta José Francisco Ramirez;
los ex Gobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza
Meléndez; el diputado federal
Mario Mata, y el presidente
de la Asociación de Usuarios
de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcántar.

La pregunta correcta
Especialistas y organizaciones consideran que
la consulta sobre los ex Presidentes es inconsti.tucional y proponen que mejor se pregunte .
sobre una Comisión de la Verdad. PAGINA &
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Proyectan que la
distribución de dosis
inicie en noviembre;
deben ser avaladas
por la Cofepris

Roban carta sobre cortes
Investigadores alertan al INAH y al AGN sobre la
sustracción del manuscrito, que se ofrecfa en subasta
en EU; int erponen denuncias en la FGR. 1 A22 1

Engrosarán filas de·sedena.
Marina eIMSS con 28 mil
nuevos puestos en 2021
En el proyecto de presupuesto, el gobierno federal planea fortalecer la nómina de seguridad
y salud; Fuerzas Armadas, la única plantilla laboral en la que confía el Presidente: expertos
RUBÉN MIGUELES
-cartera@eluniversal.com.mx

El gobierno de Andrés Manuel
López Obrador plantea para el
plan económico 2021la incorporación de 28 mil puestos IruÍll al
· sector público, sobre todo en
áreas de seguridad y salud.
El Proyecto de Presupuesto de
Egresos propone sumar 14 mil
430 elementos a la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) y
otros 5 mil 866 a la Marina

Además de pedir más dinero
para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Ejecutivo también inyectará más
cursos humanos. Para el IMSS
prevé adicionar 6 mil 462 traba~
jadores, mientras que para la Secretaría de Salud m
Pero el fortalecimiento de
unas áreas implica el sacrificio en
otras. Para el próximo año plantea que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes opere con _
391 empleados menos; Hacien-

re-

da, con 229, y que la Oficina de la
Presidencia prescinda de 193.
Expertos consultados por este
diario explicaron que la ünicaburocracia en la que.parece confiar
el Presidente es en las Fuerzas Armadas. Al cierre del sexenio pasado tenían 281 mil 850 elementos y para 2021la.plantilla laboral
llegarla a ·319 mil 90.
Opinaron que en el caso de salud es para subsanar el déficit de
empleados especializados.
. . 1 CARTERA 1 A19

Dinámica oe la burocracia
• CON MAYOR AUMENTO
DE PLAZAS

e CON MAYOR

DISMINUCIÓN

SCT

-193

-391

-229

Fuente: Elaborado con datos de la SHCP.

I IMAGEN DEL DíA1

.PERROS ANTIDROGAS EN EL METRO

' AMLO BUSCA
CENTRALIZAR EL
PODER; ATENTA
.AL FEDERALISMO"

PERLA MIRANDA
Y ARIADNA GARCíA
-nacton@eluniversal. com.mx

Sin la intervención del gobiernofederal,Rusiafirmóun
acuerdo con el laboratorio
mexicano Landsteiner Scientific para enviar 32 millones
de vacunas Sputni.k V contra
el coronavirus y cubrir a 25%
de la población nacional.
De acuerdo con el Fondo
Ruso de Inversiones Directas, las entregas de las dosis
para México comenzarán en
noviembre próximo, sujetas
a la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Anoche, el subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López- Gatell, informó que la empresa
mexicana ·realizó acuerdos
preliminares con Rusia, pero
las-autoridades mexicanas no
están involucradas. Hoy se
reunirán con representantes
del gobierno ruso, para abordar el tema.
"Hasta donde se conoce, el
propósito de este acuerdo es
que el gobierno ruso tenga un
mecanismo de distribución
de la vacuna y, en este caso, es
un ente privado, no tiene que
ver con el gobierno federal",
dijo López-Gatell. _

-32

1NACIÓN l AS

MILLONES DE VACUNAS
Cantidad proyectada para
enviar a México desde Rusia.

JUANARVIZU
- tzacion@elzmiversal.com.mx

Para el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, "el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador está buscando centralizar muchas cosas, los sistemas de Salud, presupuestos, fon-.
dos y otras cosas. Eso atenta contra el federalismo".
En entrevista con ELUNIVERSAL, afirma que la salida de 10
mandatarios estatales de la Conago ha movido el equilibrio de
poder en México. Llama a los demás gobernadores a sumarse a la
Alianza Federalista, ante la falta
de apertura al diálogo del Presidente con los estados.
1 NACIÓN 1 A6

CORRAL EXIGE
INVESTIGAR
ATAQUE ACIVILES
Gobernador de Chihuahua pide
que FGR indague los hechos.
que involucran a la GN. I A121

ASESINAN
APERIODISTA
EN VERACRUZ
Julio Valdivia, reportero de
El Mundo de Córdoba, fue
hallado decapitado. 1 Al2 1

CDMX.- Para inhibir el n'arcomenudeo en el Metro, policías acom pañados p or perros especializados
en det ectar d rogas realizan recorridos por las estaciones Pino Suárez, Hidalgo, Guerrero y
Tacubaya, en las que se ha det ect ado mayor incidencia de este delit o. 1NACIÓN 1A9

CJNG surte a narcomenudistas
en nueve alcaldías de la CDMX
de droga a narcomenudistas de ·
la Ciudad de México.
Actualmente la organización
delictiva que dirige Nemesio
Oseguera Cervantes,ElMencho,
abastece a pequeños traficantes
de colonias en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc,
MANUEL ESPINO
TIalpan, Xochimilco, Milpa Alta,
- nacion@eluniversal.com.mx
Tiáhuac, Beníto Juárez, Miguel
Ante la dispersión de La Unión Hidalgo y Cuajimalpa
Tepito, el Cártel Jalisco Nueva
Informes federales consultaGeneración (CJNG) se ha con- . dos por EL UNIVERSAL señalan
vertido, junto a grupos delictivos que la organización criminal ha
de Michoacán y Sinaloa, en uno intentado tomar el control de las
de los principales proveedores actividades ilícitas en la capital

Informe señala que
no ha logrado tener el
dominio por la captura
de operadores

A través de la
Ant i-Unión, el
CJNG ingresó a
la capital para
el narcomenudeo, secuestro
y extorsión.

del pafs de dos formas:en la parte operativa y en la distribución
de estupefacientes.
Sin embargo, se destaca en los
reportes, no ha logrado hacerse
del dominio como único grupo,
debido a la captura de algunos
de sus operadores y aliados pot
parte de autoridades federales y
de la Ciudad de México.
Este diario dio a conocer ayer
que en tres años el CJNG penetró en seis entidades del centro
del pafs, con células operativas o
alianzas con grupos locales.
1 NACIÓN I A9
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Confía AstraZeneca en reanudar ensayos de su vacuna
● Acelera estudios sobre
la reacción neurológica
adversa en una paciente
● Niegan en la SRE que se
haya firmado la compra del
biológico ruso Sputnik-V
● Ssa: superan 69 mil los
decesos por Covid; llegan a
647 mil 507 los contagios
ÁNGELES CRUZ, JOSÉ ROMÁN,
ARTURO SÁNCHEZ Y AGENCIAS
/P2Y3

Revelan que
Trump ocultó
la gravedad
de la pandemia
● ‘‘Esto es cosa letal y no
quiero crear pánico’’, dijo
en febrero a Bob Woodward

Permite el INER a deudos despedir a víctimas de Covid
▲ El instituto desarrolló una cápsula de acrílico transparente, en la
cual se coloca el cuerpo, para que un familiar verifique la identidad
del fallecido y pueda dar el último adiós. Desde el comienzo de

la pandemia la identificación se tornó difícil e incluso en algunos
hospitales hubo confusión y entregas equivocadas de cadáveres. Foto
Marco Peláez

‘‘Ex gobernadores de Chihuahua y el PAN, en la trama de la presa’’

Intereses políticos,
detrás de la toma de
La Boquilla: AMLO
● Pide a la FGR
investigar las
agresiones; ‘‘fue
algo orquestado’’

● Provocaciones
impiden que México
cumpla el tratado
de aguas con EU

● En la región
existe huachicoleo
del líquido, señala
el Presidente

● Indagan si agentes
de la GN están
involucrados en la
muerte de 2 civiles

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA Y GUSTAVO CASTILLO; JESÚS ESTRADA Y RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSALES / P 5, 6 Y 32

● El veterano periodista
detalla los dichos en nuevo
libro; EU tiene una arma
secreta, afirmó el magnate
DAVID BROOKS,
CORRESPONSAL / P 29

BBVA paga
al SAT adeudo
de $3 mil
200 millones
● Se pone fin a un litigio
por diferencias en el
monto a cobrar por el ISR
● Siete de 15 grandes
consorcios ya cubrieron
pagos por $36 mil millones
JULIO GUTIÉRREZ / P 27

Adiós de
La Jornada a
Marco Antonio
Hinojosa
● Compañero entrañable
y coordinador de Publicidad
de este medio, falleció ayer
/ P 10

DIARIO

NACIONAL

Periodismo con carácter
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
$15.00 -AÑO 21 - NÚMERO 7548

www.milenio.com

Maruan Soto Antaki
“El problema no es
el modelo de partidos,
sino los partidos” - P. 31

Jorge Zepeda Patterson
“Las élites afectadas
están dispuestas a
dar la batalla” - P. 14

Ricardo Raphael
“La justicia debe
combatir la complicidad
de un reportero” - P. 3

Corrupción. Las instrucciones presidenciales, por la presunción de que esas instituciones fueron utilizadas
de forma irregular y desfalcaron el erario; Bancomext se guarda información sobre contratos con Braskem

Ordenan auditorías a banca de
desarrollo por caso Odebrecht
PEDRO DOMÍNGUEZ Y RAFAEL MONTES

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que
por primera vez haya auditorías
a la banca de desarrollo porque se
presume que algunas institucio-

Tinieblas. Los
incendios dejan
cielos rojizos en
el oeste de EU
Humo y cenizas generados por
incendios forestales a lo largo
de California, Oregón y Washington, en la costa oeste de EU,
provocaron un peculiar fenómeno que llegó a Sonora y BC.

nes de ese sector fueron utilizadas de manera irregular en los casos Odebrecht y Etileno XXI, por
lo que ya se estudia si las aplicará el Servicio de Administración
Tributaria de Hacienda. PAG. 8

Subgobernador Banxico
Pemex, “dolor de cabeza”
que puede devenir cáncer

Deudas con el SAT
BBVA paga 3 mil 200 mdp
al fisco y pone fin a litigio

Consejo de Negocios
Se requiere una inversión
de 25% del PIB ante crisis

SILVIA RODRÍGUEZ - PAG. 16

KAREN GUZMÁN - PAG. 17

EDUARDO DE LA ROSA - PAG. 17

Rusia venderá
32 millones de
vacunas a México
en noviembre
REUTERS Y FINANCIAL TIMES, MOSCÚ

AstraZeneca reanudará la
prueba de su vacuna contra covid
la próxima semana. PAGS. 6, 7, 20 Y 21

EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN

Conflicto en presa
deja un muerto
La Guardia aduce que repelió un
ataque de pobladores y el gobernador de Chihuahua ordenó
una indagatoria y prometió justicia. NOAHBERGER/AP PAGS. 12 Y 15

cmarin@milenio.com

Un partidólogo
idóneo para Morena
Si en el cubilete del amor “indefenso es pachuca”, en Morena
eso es Porfirio: “mata todo”. PAG. 7

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL
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GUARDIA VIVE
EN MALAS
CONDICIONES

-

- - - ---

- ---

- - - -- - - - -- - ---·-··----- · -

- -

Foto: AFP

-
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TRANSFERENCIAS FEDERALES

Los estados
pierden en el
presupuesto

Los efectivos que vigilan
presas en Chihuahua
viven en campamentos sin
baños. El martes caminaron
varios kilómetros tras
ser desalojados por
campesinos. El senador
Emilio Álvarez lcaza
compartió fotos que los
muestran hacinados.
PRIMERA 1 PÁGINA 8

Para 2021, el gobierno les transferirá un billón 867 mil300 mdp,
5.5% menos en términos reales respecto a este año; entre los más
afectados están Coa huila y Guanajuato, que abandonaron la Conago
Estamos viendo señales que
apuntan a una recuperación
de la economía y hay un
desempeño importante de
nuestros socios comerciales;
vamos a poder utilizar
eficientemente el T-MEC."

POR LETICIA ROBLES DE LA
ROSA Y PAULO CANTILLO
Fotos: AP y especial

Crece tensión en

SEÑALA A
PANISTAS
POR TOMA

ChihtialiUa en
lucha por agua

El Presidente acusó interés
político en el conflicto por
la presa La Boquilla. Ayer
autoridades federales
exhibieron a alcaldes y ·
exgobernadores detrás de
protesta en Chihuahua.

ACUSAN A LA GUARDIA DE ATACAR A MATRIMO NIO

POR CARLOS CORIA

Corresponsal

CH IHUAHUA, Chlh .- El
conflicto entre el gobler;~o federal y productores de
·Chihuahua escaló y dejó al
menos un muerto.
La noche del martes, tras
el desalojo de elementos de
la Guardia Nacional de la
presa La Boquilla por parte
de campesinos, un matrimonio que participó en ese
hecho fue baleado cuando
regresaba a su domicilio. en
Delicias. La mujer murió y
el hombre quedó herido.
Mi entras algunas versiones responsabilizan de

la agresión a efectivos de la
Guardia, el gobernador Javier Corral pidió que la FGR
indague el hecho y se evite
la impunidad.
Sin dar más detalles, la
corporación admitió que,
tras realizar una detención.
fue atacada en Delicias, por
lo que repelió la agresión.
Anoche las armas de algunos elementos involucrados
en el tiroteo fueron resguardadas por la FGR para verificar si corresponden con las
que mataron a la mujer e hirieron a su esposo.

PRIMERA 1PÁGI NA 8

- Con Información de David

Vlcento>flo

PRIM ERA 1PÁGINA 8
Foto: Quetzalll González

CONGELAN
POLÍTICA
ENERGÉTICA
Un juez frenó el
decreto contra las
energías verdes.

· En 2021. las 32 entidades federativas tendrán una reducción de 5.5%, en términos
reales, en sus participacio. nes, aportaciones. convenios
de coordinación y otros subsidios del gobierno federal.
al colocarse en un billón 867
mil 300 millones de pesos.
Esto representa que los
gobiernos locales tendrán
108 mil millones de pesos
mehos respecto a lo que se
les aprobó este año.
Cl Ramo 23. denominado Previsiones Salariales y
Económicas. tendrá nueve
mil 145.6 millones de pesos.
41.8% menos y la cuafl a parte de lo que se distribuyó en
2017. El Ramo 28, sobre Participaciones. tendrá 921 mil
402.6 millones. una dismi nución de 6.4% real.
Entre las diez entidades
más afectadas por este recorte. más ligado a la caída
de la Recaudación Federal
Partlclpable y menos a criterios políticos, sólo hay dos
de las que dejaro n la Conago: Coahulla. con una caída
de 7.6% anual real. y Guana¡uato, con 7.4% anual real.
Lo s estados más castigados será n Camp eche
(-10.5%). Tabasco (- 7.9%) y
Nayarit (-7.8%). Los menos.
Tamaullpas (-2.1%). Zacatecas (- 2.8%) y Aguascallentes
(-4.0%).
PRIMERA 1PÁGINA 6

ARTURO HERRERA
SECRETARIO DE HACIENDA

DAN ·31 CENTAVOS DIARIOS
A LA FORMACIÓN DOCENTE
·------- -----....,
En promedio, cad a uno de los
dos millones 100 mil maestros
del país tendrá 31 centavos
diarios para su formación.
Aunque e l Proyecto de
Presupuesto d e Egreso s
2021 destaca e l papel de los
docentes como los agentes
de la transform ación educativa, y aseg ura que tendrán mejor prepa ració n, e l
Programa para e l Desarro llo
Profesional Doce nte tiene
asignados 2 40 mdp, lo que
significa 114 pesos al año
para cada maestro.

Pascal Beltrán del Río
· Francisco Garfias
Humberto Musacchio

•,

El presidente de
EU fue postulado
en Noruega.

2
4
13

PRIM ERA 1PÁG. 28

.-

Esto equivale a una reducción, en términ os reales,
de 49% respecto a los 469
millones 810.9 de este año.
- Laura Torlbto

PR IMERA 1PÁGINA 6

83.7

Fondos de apoyo a los
est ados en seguridad
tendrán menos dinero
para el próximo año.

del Presupuesto 20 21 ya
está comprometido, por lo
q ue los diputados tienen
poco margen para cambios.

PRIMERA 1PÁGINA 4

AUMENTAN SUICIDIOS
ASPIRA
ALNOBEL

POR CIENTO
menos recursos tendrá e l
Programa de Desarrollo
Profesional Docente.

... Y BAJAN
RECURSOS
ANTICRIMEN

PRIMERA 1PÁG. 2

TRUMP

:49

La curva de los suicidios en México no se aplana y
la pandemia complica el problema: por ansiedad,
personas con depresión pueden optar por quitarse
la vida..lmpactada por dos casos, uña comunidad
de Chihuahua une esfu erzos para prevenirlos.
PRIMERA 1PÁGINAS 14 -18

POR CIENTO

DINERO 1PÁGINA 4

ROMÁN.
Qu iso motorse y quedó
con secuelas
físicos.

ELENA.

El confi nomiento afectó su salud
mental.

..
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PAQUETE ECONÓMICO

Inflación no cede;
en agosto ya salió
del rango de Banxico
• El índice de precios acumuló cuatro
meses con aumento y rebasó el límite
superior del objetivo del banco.
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pág 7

19

Arturo Herrera, secretario de hacienda.
Nos preocupa que aumente la
cartera vencida. El riesgo ha
crecido en la medida en que el
confinamiento se ha prolongado”.

Gabriel Yorio, subsrio. de la shcp.

Seis exsecretarios de
Salud proponen plan
contra el coronavirus
• El subsecretario López-Gatell desestimó
las recomendaciones y cuestionó sus
vinculaciones políticas e intereses. pág 43
Finanzas
y Dinero

BBVA completó pago al
SAT de ISR de ejercicios
fiscales anteriores
pág 8
millones de pesos ha pagado el banco al SAT en
dos tramos; los primeros
2,200 millones de pesos en marzo y los restantes 1,000 millones de pesos ayer.

3,200
Empresas

y Negocios

Regulaciones y políticas de
AMLO en energía le causan
incertidumbre a EU 
pág 27

0.70
feb

FUENTE: INEGI

Trabajamos en un contexto de
finanzas estrechas. La estimación
de crecimiento para el 2021 no es
optimista, es responsable”.

El Paquete Económico del
2021 tiene diversas aristas
que son analizadas por
autoridades, expertos y
organizaciones.

20

4.83

• Índice de Precios al Productor ha acelerado
su ascenso y registró su mayor nivel para
cualquier mes en lo que va de este sexenio.

Presupuesto,
bajo la lupa
desde varios
ángulos; foco
rojo en Pemex

Índices de precios al consumidor
y al productor I % ANUAL
INPP

6.11

&GENTE

20

El aumento que se observa en el proyecto
de presupuesto para nuestros
sectores estratégicos resulta muy
menor”.
Eduardo Ramírez,

presidente de la cmic.

#AMLOTrackingpoll

Paso por turbulencias

En medio de conflictos de diversa
índole, la popularidad del presidente
AMLO detuvo sus incrementos. pág 46
ACUERDO

Variación:

-0.3

0.3

DESACUERDO

53.8

54.3

53.5

pág 4-6, 8, 13, 23-24 y 35 -37

Fondos para estados

Desarrollo regional no
está en las prioridades
del presupuesto 2021

pág 32

Política laboral

Pasan tijera nuevamente
en recursos a Jóvenes
Construyendo el Futuro

Pemex puede pasar de ser un dolor
de cabeza a una migraña y después un
cáncer incurable”.
Jonathan Heath,

subgob. del banxico.

Pemex pasó de ser
gran contribuyente
a ser el gran consumidor de recursos
del gobierno”.

Es momento de trabajar juntos. La inversión en infraestructura es vital y la
IP hará su parte”.

Luis Niño de Rivera,

presidente de la abm.

Claudia Jañez,

presidenta del ceeg.

Tenemos que
concentrarnos
en una reactivación de la economía, crear empleos y seguir
creciendo”.

27.756
millones suman los
contagios en el mundo.

muertes en
el mundo

casos
en méxico

muertes
en méxico

muertes
en eu

902,141 647,507 69,095 190,796

44.6

9 SEP
2020

3 SEP
2020

44.9

10 SEP
2020

Antonio del Valle,

presidente del cmn.

pág 26

DESARROLLO
DEL COVID-19 A LO
LARGO DEL MUNDO

43.9

lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

Opinión
Paquete Económico
2021

SAT vs contrabando
e informalidad

Sin fronteras

Ricos y poderosos

Joaquín López-Dóriga O.
pág 13

Marco A. Mares
pág 24

SHCP defiende presupuesto
"responsable"; analistas ven
objetivos inalcanzables

.

• Por Ana Martinez

Arturo Herrera niega que estimación de creci-

miento de 4.6% caiga en optimismo; Gobierno
recalca que va por austeridad. páp. 5 y 15
Jonathan Heathestima que recuperación será

en 6 años; diputados ven paquete mal orientado
y advierten que va a sepultar la economía.
• Javier Sol6rzano
1 El buen juez ... pág. 2
i • Bernardo Bolaños
Covid-19 en viviendas autoconstruidas
1 sin ventanas pág. 10
•

Gabriel Morales

1 El miedo pág. 21

INDAGATORIA POR REMATE DE ACERO ALCANZA A DIRECTOR DE GRUPO AEROPORTUARIO
La empresa r1abli!tts•Jora de M0t.J!,:;s \ ·1onte ·S.¡!<Js.
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CONFLKTO POR AGUA DEJA

RECORTES EN PRESUPUESTO VA t DESDE ·5 HAST'A ·l9%

1¡,·1UERTO EN CHIHUAHU/\ Y

Pega ajuste en PEF
a 22 estados: trato
inequitativo, acusa
morenista Barbosa

~HSPlDEZ (QB!EfH'<O·Pt-~.~ J

AMLO acusa huachicoleo y negocios; señala
a políticos de orquestar protestas por trasvase a EU; defiende a la GN; Corral pide a la FGR
investigar asesinato de agricultora.pág.10

RESTOS del campamento en la presa La Boquilla.

Morena ya no va por 44
fideicomisos sino por 55
Mario Delgado presenta iniciativa complementaria para desaparecer el fondo minero.
el de financiamiento de MiPymes... pág.5

RUSIAACELERAPORVACUNA;
MÉXICO SE ARRIMA A TODOS
Ensaya en 40 mil inmunizador; AstraZeneca
busca retomar pruebas; AMLO dice que estamos en primera fila de 3 países. págs. n y :zo

Contagios; 4.647 más

Decesos; 611 más

en24horas

que el rTklrtes

Por Frida Sánchez

LAS ENTIDADES más
golpeadas. BCS, Colima. Hidalgo, Guerrero, SLP, Coahuila ... ;
favorecen a 10, entre ellas, las
que tienen obras de la 4T pág.4

MÁS CASTIGADOS

V~r :.:;n u ;

-7.0

Chtl1u.;tl1i J:l

-3.8

GOBERNADOR de Puebla
se queja de baja de 5% en su
asignación; reprocha que no
haya "un solo peso" de la Federación invertido en su estado

Texans y Chiefs comienzan la campaña con un
platillo extraordinario DXT P. 23

LUNES

MARTES

5 y6

diario24horas

SALE CHECO
DE BWT
RACING
POINT

MIÉRCOLES

7 y8

3 y4

DXT P. 22

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

RECUERDE, HOY NO CIRCULA
@RACINGPOINTF1

POR FIN KICK OFF EN LA NFL

1y2

JUEVES

Este mes
verifican:

3y4
1 y12y 2 5 y 6
3y4

GAMERS APOYAN A NIÑOS CON CÁNCER

VIERNES

7y8
5 y9
6 y0
9y0
7y8

9y0

La Casa de la Amistad lanza nuevos
esquemas para adquirir tratamientos
oncológicos ante la crisis provocada por la
pandemia MÉXICO P. 6
HTTPS://DAI.LY/X7W2PPA

EL LÍDER

...AUNQUE EN RIESGO DE CONVERTIRSE EN CÁNCER INCURABLE: HEATH

1-2

Pemex, muy generoso
pero es un dolor de
cabeza: Arturo Herrera

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2271 I CDMX

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que efectivamente es
una empresa que puede mejorar, pero que aún con la situación tan
complicada que enfrenta es muy generosa y que en el 2021 aportará 936
mil millones de pesos. El subgobernador del Banco de México, Jonathan
Heath, consideró que el gobierno de López Obrador ve a Pemex como
una promesa del motor de crecimiento, y que esto es “prácticamente
imposible” NEGOCIOS P. 17
RECETA PARA CONTROLAR AL COVID.
Exsecretarios de Salud arman plan MÉXICO P. 4

ALISTAN REUNIÓN POR SPUTNIK V.

Rusia prevé entrega de 32 millones de dosis MÉXICO P. 4

La pandemia
en los estados

647,507 69,095

w Quintana Roo. El próximo
lunes reabren los sitios
arqueológicos del norte

CONFIRMADOS

¡Viva
México!

w Guerrero. Apuntala el
estado filtros sanitarios en
espacios públicos

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

w Naucalpan. Podrán utilizar el tribunal digital por
pandemia de coronavirus
ESTADOS P. 11 Y 12

DEFUNCIONES

4,647 más que ayer

611 más que ayer

Del 6 al 9 de septiembre
CUARTOSCURO

En esta contingencia
mantente informado

Ni la pandemia detiene las fiestas patrias. En Avenida
Juárez, la Unión Nacional de Artesanos oferta las banderas, trompetas y hasta cubrebocas tricolores.

68,484

67,781

67,558

CAMAS EN HOSPITALES

10,375

20,803

OCUPADAS (33%)

DISPONIBLES

Reconoce titular de Segob legitimidad de reclamos y acuerdan realizar mesas de
atención permanente... La desocupación de sede de la CNDH no se abordó MÉXICO P. 4

YUCATÁN SE REACTIVA. Anuncian el estadio más moderno y sustentable del país ESTADOS P. 12

Todas las dependencias federales tienen una cantidad exacta de boletos
y deben acomodarlos contra reloj. A más tardar este fin de semana. La
leyenda dirá avión presidencial, pero es una más de las mentiras en las
cuales se mueve el país en estos tiempos
JOSÉ UREÑA P. 3

GABRIELA ESQUIVEL

TRUMP OCULTÓ
GRAVEDAD DEL
COVID-19; BIDEN LO
CONDENA MUNDO P. 15

Se reúne Sánchez Cordero
con mujeres por CNDH

Adrián Trejo
Dolores Colín
Ricardo Monreal
Julio Patán
Omar Sánchez de Tagle

P.4
P.6
P.8
P.10
P.12

Enrique Campos
Enrique Castillo
Pesado
Ana María Alvarado
Raúl Sarmiento

VIERNES

P.17
P.20
P.21
P.23

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

REUTERS

Tras el enfrentamiento
entre civiles que rechazan
la extracción del agua para
enviarla a EU y elementos
de la Guardia Nacional en
la presa La Boquilla, en
Chihuahua, donde fallecieron dos personas, autoridades del Gobierno federal
acusaron que existen tintes
políticos y electorales en el
conflicto MÉXICO P. 3

TOMADA DE VIDEO

Pleito por agua deja dos muertos en
Chihuahua... Y politizan el conflicto

11 DE SEPTIEMBRE
Tormentas

230C
140C

NACIONAL

CDMX

Erratas educativas
en Coahuila

Camino a la
destitución

La estrategia del Gobierno de Coahuila elimina
la función crítica del docente y se limita a los
alumnos a ser
receptores de
información
con el modelo
de impartir
las clases a
distancia

Autoridades locales y
secretarías del gobierno
local ignoraron una
orden judicial para
mejorar la movilidad
en el sur de la ciudad
y dejaron a la zona en
el olvido, lo que podría
costarle el puesto a
varios funcionarios

16

Para atender
la emergencia
sanitaria y poder
hacer su trabajo
a distancia, los
poderes judiciales
y legislativos
han tenido que
emplear nuevas
herramientas, las
cuales todavía
deben afinar para
poder responder
a todas las
necesidades de la
ciudadanía y no
solo de unos
12
cuantos
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CMYK

Late Edition
Today, cloudy, showers, heavy thunderstorms, high 78. Tonight, showers, thunderstorms, low 66. Tomorrow, clouds, sunshine, less humid,
high 75. Weather map, Page B14.
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The Aug. 4 Lebanon Explosion in Detail

Trump Admits SECURITY CHIEFS
He Minimized SILENCED ALARMS,
Virus’s Threat

EX-OFFICIAL SAYS

Fireworks

‘This Is Deadly Stuff,’
He Said in February EFFORT TO BOOST TRUMP
By MAGGIE HABERMAN
1. Around 6:07 p.m., soot and smoke begin billowing from a fire. Seconds later,
a bright burst, followed by smaller flashes, which appear to be fireworks going off.

2. A first explosion sends a mix of partially combusted ammonium nitrate into
the sky, an inefficient blast that experts say suggests it wasn’t set off on purpose.

3. Less than a minute later, a brilliant flash as the ammonium nitrate detonates,
creating a shock wave in the atmosphere.

4. An orange-and-black fireball rises, carrying burning and uncombusted
material. A hemispherical shock wave tears through Beirut.

5. A white cloud pours out like a giant, breaking wave — basically,
water vapor coming out of the air as the shock wave moves through it.

6. The shock wave blows out doors and windows, sucks furniture out of buildings,
flings people into walls, and turns shards of glass and wood into flying shrapnel.

Sources: Jimmie Oxley, University of Rhode Island; Nick Glumac, University of Illinois at Urbana-Champaign; Kirk Marchand, Protection Engineering Consultants

THE NEW YORK TIMES; VIDEO FRAMES BY ÁGOSTON NÉMETH

Tracking the Corruption That Gave Rise to Beirut’s Deadly Bomb
This article is by Ben Hubbard,
Maria Abi-Habib, Mona El-Naggar,
Allison McCann, James Glanz,
Anjali Singhvi and Jeremy White.

BEIRUT, Lebanon — Late last
year, a new security officer at the
port of Beirut stumbled upon a
broken door and a hole in the wall
of a storage hangar. He peered inside and made a frightening discovery:
Thousands of tons of ammonium nitrate, a compound used in

explosives, was spilling from torn
bags. In the same hangar were
jugs of oil, kerosene and hydrochloric acid; five miles of fuse on
wooden spools; and 15 tons of fireworks — in short, every ingredient needed to construct a bomb
that could devastate a city.
Alarmed, the officer, Capt. Joseph Naddaf of the State Security
agency, warned his superiors
about what appeared to be an urgent security threat.
But it turned out that other Leb-

Origins of a Cocktail of
Volatile Ingredients
anese officials already knew. Lots
of officials.
An investigation by a team of
New York Times reporters who
conducted dozens of interviews
with port, customs and security
officials, shipping agents and

other maritime trade professionals revealed how a corrupt and
dysfunctional system failed to respond to the threat while enriching the country’s political leaders
through bribery and smuggling.
Previously undisclosed documents lay out how numerous government agencies passed off responsibility for defusing the situation. Exclusive photographs from
inside the hangar show the haphazard, and ultimately cataContinued on Page A12

New York City Lives and Towns Left in Ashes as the West Burns
communities in the Northwest,
To Slowly Open
belching enough smoke to
By BILL MORLIN
The Sun Is Blotted Out while
blot out the sun in San Francisco.
and MIKE BAKER
Dining Indoors MALDEN, Wash. — The wild- by Belching Smoke
In California, fires have now
This article is by Jesse McKinley,
Sharon Otterman and Joseph Goldstein.

Gov. Andrew M. Cuomo announced on Wednesday that the
prohibition on indoor dining in
New York City would be lifted on
Sept. 30, giving a boost to the
city’s recovery from the pandemic
and ending its status as one of the
few places in the nation with a
ban.
The governor’s decision to allow restaurants to have indoor
dining at 25 percent capacity will
be a major milestone in the coronavirus crisis in New York City,
signaling to tourists and residents
that the city is slowly returning to
normal.
Still, the reopening will likely
not be enough to save some
restaurants, battered by the combination of the coronavirus, the
economic crisis and the reluctance of many Americans to socialize in proximity to others, particularly as colder weather limits
outdoor dining.
The move came more than two
months after the governor and
Mayor Bill de Blasio halted a plan
to permit indoor dining at restaurants, citing worries about a resurgence of the coronavirus,
Continued on Page A8

fire arrived with such ferocity that
deputies drove through the
streets of Malden, Wash., screaming for people to leave. By the time
the blaze passed, not even the fire
station was spared — the town’s
only fire truck was still trapped inside, turned into an ashen hulk.
The devastation in Washington

State was repeated up and down
the parched West Coast on
Wednesday as a wildfire season of
unrivaled destruction continued
to spread, destroying not only
much of Malden but several other

charred some 2.5 million acres —
a modern record and nearly 20
times what had burned at this
time last year. In Washington, a
wildfire pushed into suburban
communities near Tacoma. And in
Oregon, officials said hundreds
and perhaps more than a thouContinued on Page A19

President Trump acknowledged to the journalist Bob Woodward that he knowingly played
down the coronavirus earlier this
year even though he was aware it
was life-threatening and vastly
more serious than the seasonal
flu.
“This is deadly stuff,” Mr.
Trump said on Feb. 7 in one of 18
interviews with Mr. Woodward for
his coming book, “Rage.”
“You just breathe the air and
that’s how it’s passed,” the president told Mr. Woodward in audio
recordings made available on The
Washington Post website. “And so
that’s a very tricky one. That’s a
very delicate one. It’s also more
deadly than even your strenuous
flus.”
But three days after those remarks, Mr. Trump told the Fox
Business anchor Trish Regan:
“We’re in very good shape. We
have 11 cases. And most of them
are getting better very rapidly. I
think they will all be better.” A little less than two weeks later, he
told reporters on the South Lawn
that “we have it very much under
control in this country.”
By Feb. 26, the president was
publicly dismissing concerns
about the lethality of the virus.
“It’s a little like the regular flu that
we have flu shots for,” he said at a
White House news conference.
“And we’ll essentially have a flu
shot for this in a fairly quick manner.”
And by Feb. 28, at a rally in
South Carolina, Mr. Trump denounced Democrats for their concerns about the virus as “their
new hoax,” after the Russia investigation and his impeachment.
The audio recordings show that
as Mr. Trump was absorbing in
real time the information he was
given by health and national security experts, he made a conscious
choice not only to mislead the public but also to actively pressure
governors to reopen states before
his own government guidelines
said they were ready.
By March, Mr. Trump was
straightforward with Mr. Woodward about his tactics. “I wanted
to always play it down,” the president said in an audio recording of
an interview on March 19. “I still
like playing it down, because I
don’t want to create a panic.”
“This is deadly stuff,” the presiContinued on Page A17

JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES

By ZOLAN KANNO-YOUNGS
and NICHOLAS FANDOS

WASHINGTON — Top officials
with the Department of Homeland
Security directed agency analysts
to downplay threats from violent
white supremacy and Russian
election interference, a Homeland
Security official said in a whistleblower complaint released on
Wednesday.
Brian Murphy, the former head
of the Homeland Security Department’s intelligence branch, said in
the complaint that he was ordered
this spring by Chad F. Wolf, the
acting secretary of the department, to stop producing assessments on Russian interference
and focus instead on Iran and
China. That request, Mr. Murphy
said, was routed through Mr. Wolf
from Robert C. O’Brien, the White
House national security adviser.
Mr. Wolf later told him not to

ANNA MONEYMAKER FOR THE NEW YORK TIMES

Chad F. Wolf, the acting secretary of homeland security.
disseminate a report on a Russian
disinformation campaign to denigrate Joseph R. Biden Jr.’s mental
health because it “made the president look bad,” said Mr. Murphy,
who warned that the actions in
their totality threatened national
security.
In other instances, the department’s second-highest ranked official, Kenneth T. Cuccinelli II, ordered Mr. Murphy to modify intelligence assessments to make the
threat of white supremacy “appear less severe” and include information on violent “left-wing”
Continued on Page A18

WHITE HOUSE PRESSURE The Justice Department was asked to defend

the president in a defamation suit, the attorney general said. PAGE A18
‘RAGE’ REVELATIONS The president assailed generals as weak and too
focused on allies, a book by the journalist Bob Woodward says. PAGE A16

Debate Lingers on $600 Benefit:
Has It Crippled Hiring Efforts?
By PATRICIA COHEN

A mix of smoke and fog on Wednesday forced San Francisco into nighttime mode during the day.

Downplaying Dangers of
White Supremacy and
Russian Meddling

When Clips & Clamps, a metal
forming company in Plymouth,
Mich., advertised for a die setter
and operator last year, more than
a hundred applications came sailing in.
This summer, the company
sought to hire another operator,
offering $17 to $22 an hour and
benefits. After three months, not a
single person had responded.
“I received zero applicants,”
said Jeff Aznavorian, the company’s president. “I’ve been dumbfounded.”
Mr. Aznavorian, whose grandmother founded the company 66
years ago, has no clear explanation for his hiring troubles. In the
Detroit area, there should be
plenty of qualified candidates, he
said. And Michigan’s unemployment rate was 8.7 percent in July,

Studies Find Aid Is Not
Disincentive for Most
more than double what it was last
summer.
“I’m guessing it has something
to do with the extra benefits associated with unemployment,” he
said.
The $600-a-week jobless benefit supplement that Congress approved in March as part of the
CARES Act has been widely credited by economists with keeping
the economy functioning through
the
coronavirus
pandemic.
Households used the extra cash to
pay rent, buy food and cover medical, utility and credit card bills
when many businesses abruptly
Continued on Page A9
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Middleman for Postal Service

Doctors Try to Reassure U.S.

Sale of Tiffany Collapses

Kenny Ortega, Teen Whisperer

Moving Closer to Another Title

Facing calls for his ouster, the postmaster general said he would hire a liaison
to ease Democratic concerns. PAGE A20

The surgeon general joined the director
of the National Institutes of Health in
telling senators that science would
drive approval of a vaccine.
PAGE A6

In the face of pandemic-fueled uncertainty and fears over tariffs, the luxury
giant LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton backed out of its $16 billion deal
to buy the American jeweler.
PAGE B1

With “Julie and the Phantoms,” the man
behind “High School Musical” hopes to
create new young stars.
PAGE C1

Serena Williams beat the unseeded
Tsvetana Pironkova to reach the U.S.
Open semifinals, a step closer to tying
Margaret Court’s record.
PAGE B6

NATIONAL A15-21

Bloodshed at the Base
Since 2016, more Fort Hood soldiers
have died in homicides than in battle,
and families want to know why. PAGE A15

INTERNATIONAL A10-14

Fire Ravages Refugee Camp
Most of the 12,000 refugees and migrants in the camp, on the Greek island
of Lesbos, were left homeless. PAGE A10

Troop Level in Iraq to Shrink
Long-planned trims would cut the U.S.
deployment nearly in half but maintain
a counterterrorism force.
PAGE A14

Warming’s Threat to Markets
A report commissioned by President
Trump’s Commodity Futures Trading
Commission issued dire warnings about
the potential impact of climate change
on financial markets.
PAGE B1
EDITORIAL, OP-ED A22-23

Gail Collins

PAGE A23

Oscar Rules Are Easy to Abide
An initiative being put in place to encourage diversity in movies isn’t as
strict as it may seem.
PAGE C1

THURSDAY STYLES D1-8

Wait for It
In an era of socially distanced shopping,
people seem willing to stand in line for
anything. “We’re still in quarantine, so
this is like a little adventure.” PAGE D1
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Midday, San Francisco: Wildfires Cast Eerie Hue Over West

What’s
News
Business & Finance

T

ikTok’s Chinese parent,
ByteDance, is discussing with the U.S. government
possible arrangements that
would allow the videosharing app to avoid a full
sale of its U.S. operations. A1

 Kansas City Southern
rejected a roughly $20 billion takeover offer from a
group of investors, saying it
undervalues the company. B1
 Mall owners Simon and
Brookfield agreed to acquire J.C. Penney out of
bankruptcy for $800 million, including debt. B1
 The number of available
jobs in the U.S. leveled off
late this summer, the latest
sign momentum in the labor market is easing. A2
 NBCUniversal has overhauled its TV-production
units under Pearlena Igbokwe,
who was named chairman,
Universal Studio Group. B1
 Ex-VW CEO Winterkorn
was ordered to face trial on
charges of defrauding customers in connection with the
firm’s emissions scandal. B3

World-Wide
 Trump told journalist Bob
Woodward in March that
he was deliberately playing
down the severity of the coronavirus to avoid inciting panic
as he publicly dismissed the
virus’s threat in a way publichealth experts say harmed the
ability to curb its spread. A1
 A DHS official filed a
whistleblower complaint
alleging that he was instructed to stop disseminating intelligence memos on
threats posed by Russia to
the presidential election. A5
 Biden called for higher
taxes on U.S. companies’
foreign income and special
tax breaks for domestic
manufacturing, appealing
to blue-collar workers during a trip to Michigan. A5
 The Trump administration will cut the number of
U.S. troops in Iraq to about
3,000 this month, a top military commander said, from
about 5,200 there now. A7
 The U.K. placed new limits
on social gatherings to stem
the spread of coronavirus, becoming the latest European
country to reimpose curbs. A8
 AstraZeneca said an independent panel is reviewing the potential safety concern that led to a pause of
its clinical trials of an experimental Covid-19 vaccine. A6
 A bombing targeting
the convoy of Afghanistan’s first vice president
killed at least 10 people in
the country’s capital. A7
 Fire destroyed much of Europe’s largest camp for asylum seekers, located on the
Greek island of Lesbos. A10
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TikTok
Parent Is
In Talks
To Avoid
U.S. Sale
TikTok’s Chinese parent,
ByteDance Ltd., is discussing
with the U.S. government possible arrangements that would
allow the popular video-sharing app to avoid a full sale of
its U.S. operations, people familiar with the matter said.

ERIC RISBERG/ASSOCIATED PRESS

 U.S. stocks rebounded
after a three-session selloff
in shares of big tech firms,
with the Nasdaq, S&P 500
and Dow gaining 2.7%, 2%
and 1.6%, respectively. B1

EURO $1.1804

ByteDance, Trump
administration discuss
options as deadline for
unloading assets looms

 LVMH said it was backing
out of its $16.2 billion takeover of Tiffany. The U.S. jeweler said it filed a lawsuit in
Delaware Chancery Court to
enforce the agreement. A1, A8
 An EU privacy regulator
sent Facebook a preliminary
order to suspend data transfers to the U.S. about its EU
users in a potentially precedent-setting challenge. A1

HHHH $4.00

By Miriam Gottfried,
Georgia Wells
and Kate Davidson

DARK TURN: Smoke from wildfires raging across the West Coast coated San Francisco in haze so thick that many drivers
used their headlights shortly before noon Wednesday. Fire evacuations were ordered in parts of California and Oregon. A3

Tiffany Sues as LVMH Scraps
$16.2 Billion Takeover Deal
BY MATTHEW DALTON
AND SUZANNE KAPNER
PARIS—Luxury-goods giant
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton SE said it was backing
out of its $16.2 billion takeover of Tiffany & Co., in a sign
of how trade tensions and the
coronavirus pandemic have
taken the air out of the highflying luxury industry.
LVMH said Wednesday it no
longer wanted to buy Tiffany
because the deal was being

Rebound
Follows
Tech
Retreat

dragged into trade disputes
between France and the
Trump administration. The
conglomerate said it had received a letter from the French
foreign ministry asking it to
delay the acquisition until after Jan. 6, 2021, more than a
month after the closing deadline stipulated in the merger
agreement.
LVMH said the French government was seeking the delay
in response to tariffs Washington has threatened to impose

on French goods.
Tiffany said LVMH was using the letter from the French
government as a pretext to
back out of a deal that had
lost much of its luster since
the pandemic changed the
economics of the luxury industry. The U.S. jeweler said it
has filed a lawsuit in Delaware
Chancery Court to enforce the
agreement.
“We believe that LVMH will
seek to use any available
means in an attempt to avoid

Index performance, Wednesday
4%
S&P 500
Technology sector
3
Nasdaq Composite

U.S. stocks
recovered after a
three-session
selloff in big
technology stocks.
After driving the
downturn, Apple,
Microsoft and
Amazon.com led
the bounceback as
well, all climbing
at least 3.7%. B1
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Trump Says He Played Down
Severity of Covid-19 in Public
BY REBECCA BALLHAUS
WASHINGTON—President
Trump told journalist Bob
Woodward in March that he
was deliberately playing down
the severity of the coronavirus
to avoid inciting panic as he
publicly dismissed the virus’s
threat in a way public-health
experts say harmed the ability
to restrict its spread.
“I wanted to always play it
down,” Mr. Trump told Mr.
Woodward on March 19, according to audio recordings of
the interview aired by CNN on

Wednesday. “I still like playing
it down, because I don’t want
to create a panic.”
Weeks earlier, on Feb. 7, Mr.
Trump told Mr. Woodward the
virus was “deadly stuff” and
“more deadly than even your
strenuous flus,” according to
the recordings.
Yet in public over the weeks
that followed, the president routinely compared the virus to the
flu and predicted it would soon
disappear. On Feb. 26, he said
the number of cases in the U.S.
“within a couple of days is going to be down to close to zero.”

The interviews were among
18 conducted with the president for Mr. Woodward’s book
“Rage,” which is scheduled to
be released next week. CNN
and the Washington Post published audio excerpts of those
interviews, but the full transcripts and recordings haven’t
Please turn to page A4
 Official says intelligence
memos were curbed.............. A5
 Trump unveils list of
potential court picks.............. A5
 Covid cases, death counts
drop................................................. A6

closing the transaction on the
agreed terms,” Tiffany Chairman Roger Farah said. “But
the simple facts are that there
is no basis under French law
for the Foreign Affairs Minister to order a company to
breach a valid and binding
agreement.”
Please turn to page A8
 Tiffany, left at the altar,
needs a digital plan............... A8
 Heard on the Street: LVMH
shows weak hand................. B10

Discussions around such an
option have risen in prominence since the Chinese government took steps that make
a sale to a U.S. technology giant like Microsoft Corp. more
difficult, the people said. They
take place against a fast-approaching deadline that President Trump imposed for TikTok to agree to a sale of its
U.S. operations or else be shut,
and as geopolitical wrangling
over the app intensifies.
A number of options remain
on the table, the situation is
fluid and a sale is still a possibility, the people said. Even if
there isn’t a full sale, the outcome would likely involve
some sort of restructuring of
TikTok, one of the people said.
That could involve a deal in
which TikTok takes on a U.S.
technology partner that helps
secure its data and potentially
takes a minority stake.
The main concern for government officials involved in
the talks has been the security
Please turn to page A2

Irish Move to Force
Facebook to Keep
EU Data in Europe
BY SAM SCHECHNER
AND EMILY GLAZER
A European Union privacy
regulator has sent Facebook
Inc. a preliminary order to
suspend data transfers to the
U.S. about its EU users, according to people familiar with
the matter, an operational and
legal challenge for the company that could set a precedent for other tech giants.
The preliminary order, the
people said, was sent by Ireland’s Data Protection Commission to Facebook late last
month, asking for the company’s response. It is the first
significant step EU regulators
have taken to enforce a July
ruling about data transfers from
the bloc’s top court. That ruling
restricted how companies like
Facebook can send personal information about Europeans to
U.S. soil because it found that
Europeans have no effective
way to challenge U.S. government surveillance.
To comply with Ireland’s
preliminary order, Facebook

would likely have to re-engineer
its service to silo off most data
it collects from European users,
or stop serving them entirely,
at least temporarily. If it fails to
comply with an order, Ireland’s
data commission has the power
to fine Facebook up to 4% of its
annual revenue, or $2.8 billion.
Nick Clegg, Facebook’s top
policy and communications executive, confirmed that Ireland’s privacy regulator has
suggested, as part of an inquiry, that Facebook can no
longer in practice conduct EUU.S. data transfers using a
widely used type of contract.
“A lack of safe, secure and legal international data transfers
would damage the economy and
prevent the emergence of datadriven businesses from the EU,
just as we seek a recovery from
Covid-19,” Mr. Clegg said.
Ireland’s Data Protection
Commission declined to comment.
The preliminary order is a
victory for European privacy
activists, who have been arguPlease turn to page A6
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Desert Islanders: Hapless Hockey Team Gets Its Shot
i

i

i

‘We’ve been beaten up, chewed up and spit out’
BY VIPAL MONGA
The New York Islanders
hockey team are as close as
they’ve been in 27 years to the
Stanley Cup. This has left lifelong fan Donald Rosner, a 39year-old deli owner on Long Island, in an unfamiliar position.
“I’ve never seen an Islanders
team like this,” he said. “I believe they can win.”

After knocking out the Philadelphia Flyers last weekend in
Game Seven of their secondround series, the Islanders advanced to the Eastern Conference finals of this year’s
National Hockey League playoffs. This is the Isles’ longest
playoff run since 1993 and four
decades removed from its run
of four straight titles in the
early 1980s.

Though the Islanders are
down two games to none
against the heavily favored
Tampa Bay Lightning, Islanders
fans may not be concerned
about what is to come. It’s already been a good year for
their team, considering all that
came before. The team’s fortunes are turning ahead of the
projected 2021 opening of a
Please turn to page A10
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Trump admite que minimizó
la pandemia para evitar el pánico

EE UU

El Gobierno se
plantea congelar
el sueldo de
los funcionarios
La baja inflación permitiría que
no pierdan poder adquisitivo
J. SÉRVULO GONZÁLEZ
GORKA R. PÉREZ, Madrid
El Gobierno se plantea incluir en
los Presupuestos Generales de
2021 una congelación del sueldo
de los funcionarios o aprobar
una subida testimonial, en línea

Las emisiones
de CO2 vuelven
a los niveles
anteriores
a la pandemia
MANUEL PLANELLES, Madrid
El confinamiento por la pandemia y la consiguiente ralentización económica han tenido
como derivada la caída histórica de las emisiones de efecto
invernadero, un avance que
ahora puede volatilizarse.
“Tras una reducción transitoria, las emisiones van camino
de alcanzar niveles previos a
la pandemia”, advirtió ayer la
ONU. Seis agencias y organismos internacionales alertan
en un informe de que el mundo está lejos de cumplir el
Acuerdo de París.
PÁGINA 28

La premio Nobel
Alexiévich alerta
del clima de
“terror” que
vive Bielorrusia
M. R. SAHUQUILLO, Minsk
Svetlana Alexiévich, ganadora del Nobel de Literatura en
2015, calificó ayer de “terror”
la represión por el régimen de
Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. La escritora, que ha
recibido amenazas, lamentó
la enésima detención de un líder opositor: “Nos vamos quedando indefensos”.
PÁGINA 3
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

con la baja inflación, lo que permitiría a los empleados públicos
no perder poder adquisitivo. La
crisis ha provocado una anemia
en la evolución de los precios: el
IPC cerró julio en el -0,5% y los
expertos calculan que terminará
el año en el 0%. Esta situación
permitiría que los casi tres millones de empleados públicos mantengan casi intacta su capacidad
de compra, aunque no reciban
un aumento salarial.
Fuentes del Ministerio de
Función Pública, que dirige Carolina Darias, aseguran que todavía no está tomada ninguna
decisión. No obstante, el resto
de ministerios económicos ya están haciendo números para cuadrar los Presupuestos del próximo año.
Junto al gasto de los funcionarios, la partida para pagar las
pensiones es la que más peso tiene. El año pasado, se destinaron
135.163 millones para abonar las
prestaciones de los jubilados, un
6,11% más que el ejercicio anterior y el mayor aumento en una
década. El acuerdo de coalición
entre PSOE y Unidas Podemos
incluye vincular las pensiones al
IPC. Si se cumple el pacto al pie
de la letra, la subida en 2021 será casi testimonial.
PÁGINA 37

“Un epidemiólogo
preverá mejor la recuperación”

BARRY EICHENGREEN
P5
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LA TRAMA PARA OCULTAR LA CAJA B DEL PP, AL DESCUBIERTO

Interior pagó 53.000 euros al
chófer de Bárcenas por espiarle
El juez considera acreditados abonos con cargo a fondo reservados.
Asuntos Internos apunta a que Rajoy pudo conocer la operación
J. J. GÁLVEZ / R. RINCÓN
Ó. L.-FONSECA / F. J. PÉREZ, Madrid
El juez José de la Mata detalla en
el sumario del caso Kitchen pagos
con cargo a los fondos reservados
por valor de 53.266 euros al chófer de Luis Bárcenas, el agente en-

cubierto que luego obtuvo una
plaza supuestamente amañada
en la Policía. Los abonos se realizaron entre 2013 y 2015 como parte del entramado parapolicial de
seguimiento al extesorero del PP
para arrebatarle información

comprometedora sobre la caja b
del partido. Mientras, la Unidad
de Asuntos Internos de la Policía
apunta en un informe la posibilidad de que Mariano Rajoy tuviera
“conocimiento” de la operación
contra Bárcenas.
PÁGINAS 14 A 16

EL FUEGO DEVASTA EL MAYOR CAMPO DE REFUGIADOS DE LA UE. Un gran incendio arrasó ayer el
campamento de MorIa en la isla griega de Lesbos y dejó en la intemperie a las 13.000 personas ingresadas. El
siniestro desnuda las carencias de la política migratoria comunitaria. / A. KONSTANTINIDIS (REUTERS)
PÁGINA 2

Conocer para actuar
Suscríbete a los hechos

Un revés aleja la
esperanza de tener este
año la vacuna de Oxford
AstraZeneca interrumpe los ensayos tras
sufrir un voluntario una rara enfermedad
MANUEL ANSEDE, Madrid
La farmacéutica británica AstraZeneca ha anunciado que ha interrumpido los ensayos clínicos de
su vacuna, una de las más avanzadas del mundo y que, según anunció el Gobierno, sería la primera

en ser administrada en España
desde diciembre. La paralización
de los ensayos se debe a que uno
de los voluntarios sufre mielitis
transversa, un infrecuente trastorno neurológico. PÁGINAS 22 Y 23
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10
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TRUMP
ADMITS
PLAYING
DOWN
VIRUS
In a taped interview,
he offers stark views
on the pandemic at
odds with his public
statements.
By Eli Stokols
and Janet Hook
WASHINGTON — President Trump said in a taped
interview that he deliberately downplayed the danger of the coronavirus in
public early this year even
though he knew it posed a
deadly threat to Americans,
a revelation that sent shock
waves Wednesday through a
presidential campaign entering the homestretch.
The damaging disclosure
came in one of 18 recorded interviews that Trump gave to
veteran
journalist
Bob
Woodward between December and July for “Rage,” a
book scheduled for publication Tuesday. It exploded
into public view on a day
when the confirmed U.S.
death toll from COVID-19 exceeded 190,000, a once-unimaginable tally.
The audio recordings included the president’s admission in February that he
knew the coronavirus was
“more deadly” than the common flu, even though he was
claiming otherwise in public.
Several weeks later,
Trump also acknowledged
he was downplaying the
pandemic on purpose.
“I wanted to always play
it down,” Trump told Wood[See Trump, A7]

Evan Vucci Associated Press

PRESIDENT TRUMP

gave 18 interviews to
journalist Bob Woodward
for his new book.
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FLAMES LIGHT UP a hill behind the Bidwell Bar Bridge at Lake Oroville in a long-exposure image taken Wednesday amid the Bear fire.

Once again under a fiery siege
At least three killed
in Butte County as
flames call to mind
the terror of 2018

Half the state is
breathing smoky air
‘no matter which
way the wind blows’

By Anita Chabria,
Joseph Serna,
Matthew Ormseth
and Joe Mozingo

By Susanne Rust
and Tony Barboza

SACRAMENTO — Less than two
years after the most destructive fire
in California history tore through
Paradise, the same region was under
siege from a second monster firestorm that quickly grew to more
than 250,000 acres, sweeping
through mountain hamlets and
killing at least three people.
On Wednesday night, Butte
County Sheriff Kory Honea once
again faced the grim task of announcing victims of the flames, just
as he had for weeks after the destruction of the Camp fire.
Three bodies were found in the
wake of the Bear fire, part of the
massive North Complex blazes that
raced through northern Sierra Nevada foothills before dawn Wednesday. The multiple blazes caught
crews and residents off guard as they
[See Fires, A6]

A CREW clears vegetation from around a barn Wednesday as the

Bear fire burns through the Berry Creek area of Butte County.
MORE COVERAGE

Pacific Northwest loses hundreds of homes
Fires reportedly kill three in Oregon and Washington. NATION, A6

Blaze keeps chewing through San Gabriels
People living near the mountains are on high alert. CALIFORNIA, B2

PALO ALTO, Calif. — Shrouded
in near darkness, beneath a gloomy,
orange sky, Fabian Rios worked to
repair a fire hydrant late Wednesday
morning.
Working alongside the headlights
of his truck, the Bay Area utility employee said the lack of light wasn’t
troubling him.
“The real problem is the ash falling from the sky,” said Rios, who
works for the city of Mountain View
and was wearing a surgical mask. “I
am just getting covered.”
As fires rage up and down the
West Coast, the skies over California
have taken an apocalyptic turn —
choking the air with ash and smoke
in some regions, while snuffing out
sunlight in others. Rarely have so
many Californians breathed such
unhealthy air.
“About half of the state’s population has been impacted by wildfire
[See Smoke, A7]
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The nutty story of a A keeper of Black votes in Wisconsin
town called Peanut Pastor seeks to combat disenfranchisement amid pandemic in key state
By Michael Finnegan
By Hailey Branson-Potts
reporting from peanut, calif.

T

he people who lived in the rugged Northern
California mountain hamlet called Salt Creek
wanted their very own U.S. post office.
It was the early 1900s, and getting the mail
had become such a chore for this speck of a
town deep in forest, about 100 miles south, as the crow
flies, of the Oregon border. The journey to the nearest
post office in Hayfork — a seven-mile horseback trail ride
near the eponymous creek — could take several hours.
Besides, a bona fide post office would, quite literally,
put the community on the map.
But Salt Creek’s application was rejected by the U.S.
Postal Service, which asked for a single-word town name.
An exasperated local schoolteacher explained the situation while visiting the postmaster in nearby Weaverville,
[See Peanut, A9]
who was snacking on a sack of

Safety first on
virus vaccine

Restrictions on
Halloween eased

Scientist says the suspension of a coronavirus
study shows there will
be “no compromises.”

L.A. County officials
backtrack on an outright ban on trick-ortreating. CALIFORNIA, B1

PERSPECTIVES, A2

Weather
Hazy sunshine.
L.A. Basin: 91/66. B10

Mark Hoffman Milwaukee Journal Sentinel

THE REV. Greg Lewis speaks at a Milwaukee rally in February. He provides rides

to the polls and helps people register to vote or secure identification to do so.

The Rev. Greg Lewis
could barely eat or get out of
bed. He struggled to
breathe. Doctors confirmed
it was COVID-19.
Even so, the Milwaukee
pastor persisted with his
work helping Black parishioners vote. A couple of
weeks into his illness, on
March 26, he became lead
plaintiff in a suit to postpone
Wisconsin’s presidential primary because of the roaring
pandemic — to no avail.
The next day, the 62-yearold was rushed to the hospital. “Baby, I’m dying,” he
muttered to his wife.
From intensive care,
Lewis kept working the
phone, urging fellow Black
pastors to do what they
could to ensure voters could
safely cast ballots.
“There was going to be
some fighting on the way
out,” he said.
Lewis recovered. He returned home just before the
April 7 primary and watched
the fiasco unfold on television. Thousands of mainly
[See Pastor, A12]

BUSINESS INSIDE: Tesla rival Lucid Motors unveils Air, its ultra-luxury electric car. A8
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Pactan
vacuna con

Rusia sin
mediación

de la 4T
Proyectan que la
distribución de dosis

inicie en noviembre
deben ser avaladas

por la Cofepris
PERLA MIRANDA

Y ARIADNA GARCÍA
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Sin la intervención del go
bierno federal Rusia firmó un
acuerdo con el laboratorio
mexicano Landsteiner Scien

tific para enviar 32 millones
de vacunas Sputnik V contra
el coronavirus y cubrir a 25

de la poblacion nacional

del gobierno ruso para abor

De acuerdo con el Fondo

dar el tema

Ruso de Inversiones Direc

Hasta donde se conoce el

propósito de este acuerdo es
que el gobierno ruso tenga un

tas las entregas de las dosis
para México comenzarán en
noviembre próximo sujetas
a la aprobación de la Comi
sión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanita
rios Cofepris
Anoche

mecanismo de distribución

de la vacuna y en este caso es
un ente privado no tiene que
ver con el gobierno federal
Hiin í nrv 7 n it p11

el subsecretario

de Prevención y Promoción
de la Salud Hugo López Ga
tell informó que la empresa
mexicana realizó acuerdos

iOMi

32

preliminares con Rusia pero

i

las autoridades mexicanas no

Cantidad proyectada para

están involucradas Hoy se
reunirán con representantes

enviar a México desde Rusia

ÍLLONES n VACUNAS

Rusia va por distribución
de vacuna en México
Sin intervención de la administración federal empresa nacional firma acuerdo
con el gobierno de Putín para que sean enviadas 32 millones de dosis
aseguró que no ha recibido nin

PERLA MIRANDA

ción de los reguladores del país

Y ARIADNA GARCÍA

en este caso la Comisión Federal guna solicitud para comprobar la

para la Protección contra Riesgos eficacia de estas dosis
Hasta el momento no hay
Sin la intervención del gobierno Sanitarios Cofepris
Anoche el subsecretario de ninguna solicitud para atender
federal Rusia firmó un acuerdo
con el laboratorio mexicano Prevencióny Promoción de laSa esta solicitud Ningún laborato
Landsteiner Scientific para en lud Hugo López Gatell informó rio ni el gobierno de Rusia han so
viar 32 millones de vacunas con que la empresa mexicana realizó licitado a Cofepris que apmebe o
tra Covid 19 Sputnik V y cubrir a acuerdos preliminares con el go revise las vacunas Al día de hoy
bierno de Rusia pero el de Mé 9 de septiembre no ha llegado
25 de la población nacional
petición para verificar la eficacia
De acuerdo con el Fondo Ruso xico no está involucrado
Así este convenio se gestó di de la vacuna rusa ni sobre cómo
de Inversiones Directas RDIF
las entregas de la vacuna para rectamente entre la farmacéutica se va a operar la entrega del fár
aseguró la comisión a
México comenzarán en noviem y el gobierno liderado por Vladi maco
bre próximo sujetas a la aproba mir Putin Al respecto la Cofepris EL UNIVERSAL
nacion

eluniversai com mx
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El subsecretario Hugo Ló
pez Gatell Ramírez enfatizó
que la Cofepris deberá verificar
todavía la calidad seguridad y
eficacia del producto antes de
que éste sea aplicado a la socie
dad mexicana

El gobierno ruso ha promo
cionado su vacuna y ha hecho
acuerdos preliminares con una
empresa mexicana que se dedica
a la distribución de insumos y a
la fabricación de ciertos equipos

sanitaria por el proceso de aná
lisis de riesgos sanitarios Los
tiempos para resolver están nor
mados son un par de meses des
de que se ingresa el trámite de so
licitud y esto no significan trabas
burocráticas sino que ninguna

céutica nacional para contribuir cada laboratorio pero es muy
en el combate al SARS CoV 2
bueno que se den cuenta que los
Landsteiner Scientific subrayó laboratorios mexicanos pueden
que colaborará en todo momento ser parte de lasolucióny que pue

autoridad sanitaria debería dar

bierno ruso funcionará como un

un trámite rápido en el que se
desconozca la eficacia científicao

con las autoridades mexicanas

den contribuir al tema de la va

para seguir todos y cada uno de
los lineamientos clínicos y regu
latorios para que esta vacuna re
presente una alternativa eficaz y
segura para la atención de la pan
demia por Covid en México

cuna de Covid 19 dijo
Detalló que en este caso el go

no haya garantía de la seguridad
de los productos dijo
El II de agosto pasado la va
La empresa mexicana confir cuna Sputnik V desarrollada por
técnicos como diálisis Hasta mó el acuerdo e indicó que antes el Instituto Nacional de Investi
donde se conoce el propósito de de distribuir las dosis entre la po gación de Epidemiología y Mi
este acuerdo es que el gobierno blación será necesario obtener el crobiología de Gamaleya fue re
ruso tenga un mecanismo de dis registro sanitario de la Cofepris gistrada por el Ministerio de Sa
Este acuerdo busca colaborar lud de Rusia y se convirtió en la
tribución de la vacuna y en este
caso es un ente privado no tiene de manera puntual con las auto primera con patente en el mundo
que ver con el gobierno federal Si ridades mexicanas para que una contra el Covid 19
Juan de Villafranca director
se cumple el gobierno no tiene vez que se concluyan con éxito
nada que decir incluso podría los estudios fase m de la vacuna de la Asociación Mexicana de La
facilitar el acceso a la vacuna
pueda someterse ante las autori boratorios Farmacéuticos Ame
Adelantó que hoy el gobierno dades sanitarias de nuestro país laf comentó que el laboratorio
se reunirá con el ruso para comen conseguir su registro sanitario Landsteiner el cual se encuentra
tar sobre la vacuna Sputnik V El por parte de la Cofepris y comen integrado a esta asociación bus
funcionario resaltó que sin im zar su distribución en todo el te ca formar parte de la solución
portar la cantidad de productos rritorio aseguró
contra la pandemia por el nuevo
que ingresen al país éstos deberán
Agregó que contar con una va coronavirus al igual que toda la
ser verificados por la Cofepris
cuna que combata al nuevo co industria en México
Se habla de 32 millones 50 o ronavirus es muestra del com
Como director de Amelaf soy
100 o dos cualquier dosis todas promiso de la industria farma muy respetuoso de lo que maneje
deben pasar por la verificación

300.

proveedor del laboratorio Lands
teiner Scientific y resaltó la capa
cidad instalada con la que cuenta
la farmacéutica
Los términos del convenio es

cosa privada respetamos mucho
los acuerdos que tengan los labo
ratorios con sus proveedores pe
ro es bueno saber que los labo
ratorios mexicanos podemos ser
parte de la solución
Sobre el papel de la Cofepris el
director de Amelaf indicó que es
muy importante debido a que to
do el tema clínico debe ser apro
bado por la reguladora
Ningún medicamento fár
maco o vacuna puede llegar a la
población sin antes pasar por la
aprobación de Cofepris Todo el
tema clínico de las dosis debe ser

aprobado por la comisión son
protocolos que se tienen que se
guir es importante afirmó

2020.09.10
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Rusia enviara 32
millones de vacunas
Sputnik V entrará

Cofepris da visto bueno

de distribución de la vacuna y en
este caso es un ente privado no tie
ne que ver con el gobierno fede
ral dijo López Gatell

PERLA MIRANDA

Asociación Mexicana de Laborato

Y ARIADNA GARCÍA

rios Farmacéuticos

a México sólo si la

Juan de Villafranca director de la

Amelaf

co

mentó que el laboratorio Landstei
Sin la intervención del gobierno ner el cual se encuentra integrado en
federal Rusia firmó un acuerdo esta asociación busca formar parte
con el laboratorio mexicano Land de la solución contra la pandemia
steiner Scientiñc para enviar 32 porel nuevo coronavirus igual que
millones de vacunas Sputnik V toda la industria en México
El presidente Andrés Manuel Ló
contra el coronavirus y cubrir a
pez Obrador aseguró por la mañana
25 de la población nacional
De acuerdo con el Fondo Ruso que aunque AstraZeneca y la Uni
de Inversiones Directas las entre versidad de Oxford con quien Mé
gas de la vacuna para México co xico tiene convenio para producir
menzarán en noviembre sujeto a una vacuna contra el Covid 19 de
la aprobación de la Comisión Fe tuvieron su investigación más tem
deral para la Protección contra prano que tarde nuestro país podrá
disponer del medicamento
Riesgos Sanitarios Cofepris
Anoche el subsecretario de Pre

vención y Promoción de la Salud
Hugo López Gatell informó que la
empresa mexicana realizó acuer

a Que lo sepa la gente

el pueblo estamos
inscritos en los principales
dos preliminares con Rusia pero proyectos de investigación
las autoridades mexicanas no es
para tener la vacuna a tiempo

tán involucradas Hoy se reunirán Tenemos una relación similar
con representantes del gobierno
ruso para abordar el tema

Hasta donde se conoce el pro
pósito de este acuerdo es que el go
bierno ruso tenga un mecanismo

con dos o tres empresas que

también están en fase 3
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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DE LA MARIGUANA NADA
Un nuevo plazo para que sea
una realidad la comercializa

hábiles para crear las reglas
para el uso medicinal de

ción de medicamentos con

cannabis continúa corriendo

base en derivados de la can

nabis o mariguana ha venci
do Ayer 9 de septiembre la

de nueva cuenta a partir del
10 de junio de 2020 fecha
en que surtió efectos la notifi

Secretaría de Salud debía te

cación del citado Acuerdo

ner listo el reglamento para

decía el comunicado

este tipo de medicamentos
El plazo lo dio a conocer
la propia Secretaría en un

tura al respecto en la Secre

Excélsior buscó una pos

comunicado difundido en su

taría de Salud y la Cofepris
pero ninguna dio respuesta

portal el pasado 30 de junio

al cierre de esta edición

El plazo de los 180 días

Abraham Nava
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AstraZeneca reanudará la

prueba de su vacuna contra covid
la próxima semana i

La pausa de AstraZeneca nos
recuerda que no hay garantías
Covid El freno de la farmacéutica a las pruebas de su vacuna tras detectar una reacción grave pone de
manifiesto el reto el récord de desarrollar una inmunización fue con las paperas y tardó cuatro años
nidense Donald Trump
A principios de esta semana
que no hay garantías En general Matt Hancock el secretario de sa
las que haypara enfermedades in lud de Reino Unido teníala espe
fecciosas tienen una tasa de éxito ranza de que el de Oxford pudiera
de alrededor de 33 4 por ciento
incluso obtener la aprobación re
después de entrar a ensayos clini gulatoria antes de fin de año aun
os en humanos aunque esta tasa que sugirió que era más probable
aumenta a 86 por ciento para las
laprimera partede 202L
que llegan alos ensayos de fase 3
Algunos expertos dijeron que

rar a las personas de los confina

i

mientos la historia demuestra

SARAH NEVILLE
LONDRES

Cuando AstraZeneca confirmó

el martes por la noche que detuvo
temporalmente los ensayos clíni
cos de suvacunacontrael covid 19
la noticia desconcertó a millones

de personas en todo el mundo que
contaban con la vacuna como un

caminodevueltaalanormalidad
El comunicado mesurado del

grupo farmacéutico buscó disi
par cualquier sugerencia de que

Hahabido un esfuerzo científi
co extraordinario dedicado a en

contrar una vacuna que preven

ga o al menos disminuya los sín

el anuncio de la pausa será un
golpe de realidad útil enfatizan
do que la seguridad es primordial

la carrera para desarrollar una
vacuna el candidato que está

Refiriéndose a ello en una au
tomas del covid 19 El candidato
diencia en el Senado elmiércoles
de Oxford AstraZeneca es uno de

desarrollando en asociación con

cinco en ensayos clínicos que uti

laUniversidad de Oxford es con

siderado como uno de los quevan
a la cabeza se topó con proble
mas significativos
Pascal Soriot director ejecu
tivo de AstraZeneca presentó
la decisión como una prueba de
que su compañía se adhiere a la
ciencia seguridad y a los inte
reses de la sociedad

La pausa

lizan la forma debilitada de un ti

po común de virus conocidos co
mo adenovirus Los adenovirus

modificados proporcionan ins
trucciones a las células humanas

para que produzcanproteínas en
Sars Cov 2 el coronavirus que
causa la enfermedad Esto prepa

ra al sistema inmunológico para

que lo reconozcay lo ataque
mostró que la compañía seguiría
Otro tipo devacunautilizaARN
esos principios dijo cuando una una molécula que contiene ins
presunta reacción adversa grave truccionesgenéticasparaproducir
gue sufrió un participante en los proteínas virales que se insertan
ensayos clínicos en Reino Unido directamente en las células huma

era evaluadaporun comité de ex

pertos independientes
Pero el incidente sirve como un

nas Moderna el grupo estaduni
dense de biotecnología y la aso

recordatorio de que la industria ciación entre Pfizer y BioNTech
farmacéutica trata de lograr una adoptan este enfoque para sus va
hazaña sinprecedentes que tiene cunas y junto con el candidato de
el objetivo de superar por varios Oxford AstraZeneca se conside
años el desarrollo anterior más ran entre los más avanzados
La pausa en el ensayo de Astra
rápido de unavacuna En este mo
mento el récord lo tiene lavacuna Zeneca se produce cuando los po
líticos han alentado la narrativa

contralaspaperasquetardócuatro
de que unavacuna llegará a warp
años para llegar al mercado
A pesar de la anticipación de velocity velocidad endiablada
y na vacuna que llegará para libe para citar el nombre del proyecto
de vacunas del presidente estadu

300.

Francis Collins director de los
Institutos Nacionales de Salud

de EU CDC por sus siglas en in
glés dijo Cuando decimos que
nos vamos a centrar en la seguri
dad y no haremos concesiones
aquí está la pruebaA
Si el padecimiento del partici
pante del ensayo resulta ser una
consecuencia real de esta vacu

nay se puede demostrar que es la
causa y el efecto entonces todas
las dosis que se están producien
do actualmente para eso se van a
desechar No queremos producir
algo que no sea seguro dij o
Dan Mahony codirector de
atención de salud del gestor de
fondos Polar Capital dijo que la
barra para la administración de
una vacuna puede ser más alta
que para otros productos farma
céuticos porque casi siempre se
administran a personas que de
otra manera se encuentran bien

La dificultad para los produc
tores de vacunas es que incluso
los ensayos clínicos en los que
participan 30 mil personas co
mo el ensayo actual de fase 3 de
AstraZeneca

tal vez no detec
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respecto auna de cadalO mil o 100 ensayo a hacer una pausa es la Es muyinusual no tener
mil reacciones que estudios como mielitis transversa una inflama que pausarlas pruebas
el de AstraZeneca no necesaria
ción de la médula espinal que tie dice JeremyEarrar director
gripe porcina se distribuyó am mente detectarían Agregó Estos ne una asociaciónconocida pero de Wellcome Trust
pliamente en 1976 a instancias son estudios grandes pero aún es muyrara con lavacunación mmm
Ao tan rápido
del entonces presidente de EU difícil detectar esos eventos raros
LASCLAVfS
Gerald Ford se encontró una pe Pero uno de cada 100 mil eventos
La pausa se produce cuan
do los políticos alientanla
queña cantidad de casos de un adversos sigue siendo bastante
trastorno neurológico grave lla importante si sevaavacunarhasta
narrativa de que unava
mado síndrome de Guillain Ba mil millones de personas
cuna llegará a velocidad
extrema
Los científicos enfatizaron Efectividad
rré GBS por sus siglas en inglés
El mayor riesgo era de aproxima que las pausas son una parte ru En general las vacunas
Inímian
damente un caso adicional por tinaria del desarrollo de medi para enfermedades infec
A principios de semana
cada 100 mil personas que reci camentos y no necesariamente ciosas tienen una tasa de
Reino Unido tenía la espe
bieron la vacuna pero el progra implican interrogantes a largo éxito de al 85 por ciento en
ranza de obtener la apro
ma se tuvo que detener
plazo sobre la eficacia y seguri lafase 3 de ensayos
bación antes de fin de aña
Mahony dijo que los regulado dad de un medicamento
res siempre fueron cautelosos con
La afección que llevó a que el Aornial
ten reacciones raras pero poten

cialmente devastadoras
Cuando una vacuna contra la
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OMS es usual
parar ensayos
RECONOCE A ASTRAZENECA
La farmacéutica

suspendió las
pruebas de su
vacuna por
reacciones adversas

en un paciente

Times afirmó que se trató de de la vacuna rusa para co
Mielitis Transversa

Nos complace que los

vid 19 bautizada Sputnik V
Al dirigirse al editor de

desarrolladores de la vacuna The Lancee la revista médi

estén asegurando la integri
dad científica de los ensayos
y apegándose a las pautas y
normas estándares para el
desarrollo de vacunas dijo

ca en la que el Instituto Ga
maleya de Moscú publicó los
resultados de sus ensayos de

etapa inicial los científicos
dijeron que vieron patrones
la OMS a Reuters
REUTERS
en los datos que parecían
La OMS recomendó una
nactonal gimm cnm mx
muy improbables
adherencia estricta a los pro
La carta publicada en el
GINEBRA La seguridad es tocolos establecidos de prue
primordial en los ensayos bas en todos los ensayos para blog personal de uno de los
firmantes sostiene que los
clínicos para las vacunas y
las suspensiones témpora vacunas con el fin de asegu datos de los resultados del
les no son inusuales se ha rar la seguridad de los volun ensayo de fase 1 11 muestran
cen para evaluar cualquier tarios y la eficacia y seguridad que varios participantes in

enfermedad inexplicable en final de las vacunas agregó formaron niveles idénticos
La farmacéutica podría de anticuerpos
un participante dijo ayer la
Sobre la base de evalua
reanudar
los ensayos clínicos
Organización Mundial de la
Salud OMS respecto de la la próxima semana reportó ciones probabilísticas sim
el diario Financial Times
ples el hecho de observar
pausa en el ensayo de As
tantos puntos de datos du
DUDAN
DE
CURA
RUSA
traZeneca para una vacuna
de covid 19
Veintiséis científicos la ma plicados entre diferentes
AstraZeneca suspendió yoría de los cuales trabajan experimentos es muy poco
los ensayos globales de su en universidades de Italia probable señala la carta
Indicaron que basan sus
vacuna experimental para firmaron una carta abierta
el coronavirus tras una do

cuestionando la Habilidad de

conclusiones en resúmenes

lencia sin explicación en un los datos presentados en los de los datos de resultados del
participante he New York resultados del ensayo inicial ensayo ruso publicados en la
revista británica
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Habra vacuna
masiva hasta
2022 OMS
La cantidad de muertes por Covid
supera 900 mil a escala global
REUTERS AP SPUTNIK XINHUA
AFP Y EUROPA PRESS
GINEBRA

La seguridad es primordial en los
ensayos clínicos para las vacunas y
las suspensiones temporales no son
inusuales pues sirven para evaluar
cualquier anomalía en los partici
pantes expuso ayer la Organización

Mundial de la Salud OMS y con
sideró que será hasta 2022 cuando
la vacuna contra el Covid 19 estará

disponible masivamente La decla
ración ocurre un día después de
que la farmacéutica AstraZeneca
anunció una pausa en los ensayos
finales del prototipo que elabora
al descubrir síntomas secundarios

neurológicos en un voluntario
Nos complace que los desarro
lladores de la vacuna estén ase

dos a mediados de 2021

desafortunada pero es un proceso
Muchas personas ven la vacuna que puede ocurrir con frecuencia
como una fórmula mágica que lle ya que muestra una de las válvulas
gará en enero y va a básicamente de seguridad para los pacientes
Los más de 5 mil voluntarios bra
solucionar los problemas del mun
do No ocurrirá así comentó la sileños que participan en los ensa
pediatra y científica india en una yos clínicos de esa vacuna están en
sesión virtual de preguntas y res buen estado de salud
La Comisión Europea planea ha
puestas con internautas
AstraZeneca anunció el martes cer un pedido de 200 millones de
que detuvo los ensayos incluidos dosis de una posible vacuna a la bio
los de fase tres para permitir que farmacéutica alemana BioNTech
un comité independiente revise los SE y a la empresa estadunidense
datos de seguridad La suspensión Pfizer informaron ambas compa
provocó una caída de hasta 4 por ñías en un comunicado La fase de
ciento en sus acciones
prácticas de una potencial vacuna
Pascal Soriot director ejecutivo china comenzó en Perú y será apli
del laboratorio dijo a Stat News cada a 6 mil voluntarios
que una mujer en Reino Unido a la
En Italia donde se espera el re
que se le aplicó la vacuna y no un greso a la escuela en breve pese a
placebo tuvo síntomas consisten los nuevos repuntes de contagios el
tes con un raro pero serio desorden papa Francisco visto por primera
inflamatorio espinal lo que se ligó vez con cubrebocas dijo que nadie

gurando la integridad científica a los síntomas de la mielitis trans
de los ensayos y apegándose a las versa pero esto no ha confirmado debería buscar ganancias económi
cas o políticas de la pandemia y que
pautas y normas estándares para el

el diagnóstico
desarrollo de vacunas respondió
Soriot añadió que los ensayos del
la OMS en un correo a la agencia su prototipo inmunológico se detu
de noticias Reuters sobre la con
vieron en julio pasado luego de que
troversia que suscitó la decisión del un paciente desarrolló síntomas
laboratorio
neurológicos pero fue diagnosti
La OMS recomendó una ad
cado con multiesclerosis múltiple
herencia estricta a los protocolos lo que no está ligado a la vacuna
establecidos de pruebas en todos
Los ensayos podrían reanudarse
los ensayos para vacunas con el a principios de la próxima semana
fin de asegurar la integridad de los después de que la junta de segui
voluntarios y la seguridad final de miento de datos independiente del
las vacunas
estudio haya terminado su inves
Soumya Swaminathan jefa de tigación reveló el diario británico
científicos de la OMS advirtió que Financial Times
no espera que las posibles vacunas
En entrevista con la cadena CBS
contra el nuevo virus estén disponi
el
principal
experto en enfermeda
bles para la población general antes
des infecciosas de Estados Unidos
de 2022 aunque los primeros gru Anthony Fauci dijo que la pausa
pos de riesgo podrían ser inmuniza de las pruebas de AstraZeneca es

300.

los desarrolladores de vacunas no

deben verlo simplemente como un
esfuerzo lucrativo

A nivel global la pandemia dejó
hasta ayer 901 mil 50 muertos 27
millones 699 mil 112 casos positivos
y 18 millones 636 mil 410 recupera
dos en el mundo según un recuento
de la Universidad Johns Hopkins
Estados Unidos es la nación más
afectada en el mundo con 190 mil

727 decesos y 6 millones 358 mil
247 enfermos entre ellos 500 mil
niños contagiados según el reporte
América Latina superó 300 mil
muertes un tercio de las registra
das en todo el mundo con Brasil

México Perú y Colombia como los
países con más víctimas mostró un
recuento de Reuters
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A Médicos y enfermeras de una
brigada de salud de la alcaldía
Coyoacán realizan pruebas
rápidas de Covid 19 en el parque
de la Consolación en Pedregal de

Santa Úrsula una de las colonias
que requiere atención prioritaria
por tener más casos confirmados
de coronavirus Foto Luis Castillo
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Confía AstraZeneca en reanudar ensayos de su vacuna
Acelera estudios sobre

la reacción neurológica
adversa en una paciente

AstraZeneca trabaja para no afectar el cronograma de estudios
La pausa muestra de profesionalismo
el desarrollo de la vacuna

ÁNGELES CRUZ JOSÉ ANTONIO

Sin embargo se refirió con preo

ROMÁN Y ARTURO SÁNCHEZ

cupación al caso de la vacuna rusa
y la pretensión del gobierno mexi
El laboratorio AstraZeneca fabri cano de adquirir 32 millones de
cante de una potencial vacuna con dosis Alertó de la participación de
tra el Covid 19 informó respecto la compañía Landsteiner Scientific

de la pausa voluntaria del ensayo
clínico que trabaja para que se ace
lere la revisión de los expertos y no
se afecte el cronograma del estudio
Por separado Rodrigo Romero
Peregrino secretario académico
de la Asociación Mexicana de Va

cunología aseguró que los criterios

que tiene un historial de corrupción
bien documentado y la vacuna rusa
genera ciertas dudas debido a que

fue registrada aún antes de estar
lista contraviniendo los protocolos
internacionales médicos

Destacó que en 2010 la empre

científicos nacionales e internacio

sa mexicana Landsteiner falsificó

nales que se deben cumplir en el de

un medicamento de Wyeth para
trasplantes Incluso la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios demandó a esta
compañía y la clausuraron por un
tiempo aunque luego tras algunas
argucias legales reabrieron
Romero Feregrino indicó que los
resultados de las investigaciones

sarrollo de nuevos medicamentos y
vacunas son complejos y rigurosos
para garantizar la seguridad de las
personas por lo cual debe haber
la tranquilidad de que cualquier
producto que se autorice para su
administración en seres humanos

cumplirá los requisitos de seguri
dad calidad y eficacia
Malaquías López Cervantes inte
grante de la Comisión Universitaria
para la Atención de la Emergencia
del Coronavirus y Gilberto Casta
ñeda Hernández investigador del
Departamento de Farmacología
del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados en entrevista

de AstraZeneca deben ser trans

parentes Se debe publicar toda la
información del desarrollo Señaló

que los ensayos clínicos en fase tres
tienen la finalidad de corroborar la

eficacia y seguridad de las vacunas
Es un proceso que han pasado to
das las vacunas que se utilizan para
otras enfermedades

Por su parte AstraZeneca con
por separado coincidieron en que firmó que está en curso un proceso
la pausa del ensayo clínico es algo de revisión estándar para que el co
habitual habla del profesionalismo mité de expertos revise el evento
de la compañía e investigadores que único de una enfermedad inexplica
trabajan en ella y muestra que los ble que ocurrió en una de las sedes
protocolos internacionales funcio del ensayo clínico en Reino Unido
nan adecuadamente
Puntualizó que la pausa voluntaria
Castañeda Hernández especia es una medida de rutina que se de
lista en evaluación de medicamen

be efectuar ante eventos como el

tos genéricos dijo que se trata de
una decisión normal en este tipo
de procesos aunque ciertamente se
trata de un momento decisivo para

mencionado y mientras los exper
tos independientes investigan y se
puede asegurar la integridad de los
estudios
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vacunación

masiva antí
covid 19 en
México se
retrasará
hasta 2022
Seis ex funcionarios federales proponen un
plan alternativo para controlar la epidemia de
coronavirus en el país en ocho semanas y con
una inversión de 20 mil millones de pesos
Piden la obligatoriedad de uso del cubrebo
cas más pruebas y a hacer más eficiente la va
cunación contra la influenza estacional

En noviembre llegarán aMéxico 32 millones
de dosis de la polémica vacuna rusa
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México no podrá Tener
vacunación masiva
anticovid antes de 2022
OMS El organismo
global informó que
los esquemas de
distribución y fabri
cación de vacunas

impedirán que se
puedan aplicar de
inmediato las dosis

a nivel general en el
mundo
Cristina Hernández

las primeras personas que reci drés Manuel López Obrador

birán su dosis son las que perte
necen a los grupos vulnerables
Muchos piensan que a prin
cipios del próximo año llega
rá una panacea que lo resuelva
todo pero no va a ser así hay un

aseguró que aunque ésta es
una de las fórmulas que po
drían adquirirse para aplicar
las de forma masiva entre los

mexicanos ya que existe un
convenio de fabricación y dis
largo proceso de evaluación li tribución entre México y Ar
cencias fabricación y distribu gentina el país tiene otras
ción aclaró
opciones en caso de que falle
En la selección de grupos la alternativa inglesa
Actualmente existen acuer
prioritarios para recibir la va
cuna la experta india insistió dos con los gobiernos de siete
en que los trabajadores sanita países Reino Unido China
rios deberían ser los primeros y Rusia Estados Unidos Fran

En el escenario más optimis
ta la llegada de vacunas para en cuanto reciban más dosis se cia Alemania e Italia
combatir el coronavirus Co
harían llegar a los adultos ma
vid 19 tendrá lugar a media yores así como a personas con
dos del próximo año por lo otras enfermedades para ir así
que será hasta 2022 cuando se
pueda realizar la inoculación cubriendo a más y más pobla
masiva entre la población de ción un proceso que llevará un
acuerdo con la jefa de cientí par de años
ficos de la Organización Mun Las alternativas en México
dial de la Salud OMS Soum Tras el anuncio de la farma
céutica AstraZeneca que tuvo
ya Swammathan
En una entrevista realizada a que detener temporalmen
través de las cuentas oficiales de te los estudios de la fase 3 de

redes sociales de la OMS la doc pruebas de su vacuna creada

tora Swaminathan precisó que por la Universidad de Oxford
el presidente de México An
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ILA DE ASTRAZENECA NO ES LA ÚNICA OPCIÓN

AMLO VACUNA COVIDl

ESTA GARANTIZADA I
PARA MÉXICO
I
TAM BIÉN HAY CONVENIOS CON 3ANSSEN PHARMACEUTICALS
CANSINO BIOLOGICS Y WALVAX

I
I

OBRADOR LA DE ASTRAZENECA NO ES LA UNICA OPCION

VACUNA COVID
GARANTIZADA

PARA MÉXICO
ftinmiios

JaiL

n

Biotechiiology y CanSino Blologks según uii exasesor
de la OVIS sus vacunas mm de las más nromefedoras
FERMÍN SÁNCHEZ
GRUPO CANTÓN

Ciudad de México Luego de
que AstraZeneca frenó los en
sayos de su vacuna por efec
tos adversos en un paciente
el presidente Andrés Manuel
López Obrador AMLO ase
veró que México tiene otras
opciones para adquirir la va

se haya presentado esta situa anunciado el acuerdo alcanza
ción con una de las empresas do entre México y Argentina
con las que tenemos convenio en colaboración con la empre

sa farmacéutica AstraZeneca
con dos o tres empresas que ya la Universidad de Oxford y la
también están en fase 3 de in Fundación Carlos Slim para
vestigación refirió AMLO producir una vacuna contra el
Puntualizó que hemos recibi coronavirus por el momen
do propuestas acerca de uso de to este proyecto suspendió los
vacunas que se están probando ensayos en fases finales des
investigando de Rusia de Chi pués de una reacción adversa
tenemos una relación similar

na y de Estados Unidos con en un participante del estudia
Que lo sepa la gente esta siderando a México como país Sin embargo es cierto lo dicho
mos inscritos en los principa prioritario dándole aMéxicoun por el presidente México tiene
más opciones ya que firmó con
les proyectos de investigación o
sitio especialenlos tres casos de venios con más farmacéuticas
sea paratener laracunaatiem
los tres gobiernos
para realizar ensayos clínicos
po no cambia no varía el que
En agosto pasado se había
duna contra Covid 19
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de una posible vacuna contra el
Covid 19 a partir de este mes
Jas compañías son la estadouni

mus

QUÉ

dense Janssen Pharniaeeuticals

ylas chinas CaiiSinoBiologics y
Walvax Bioteclmology además
del laboratorio francés SanoH

En entrevista con Grupo

Cantón el infectólogo y ex
consultor de la Organización
Mundial de la Salud OMS

Iván Rodrigo Castedo se
ñaló que las vacunas de las
farmacéuticas Janssen Phar

maceuticals Cansino Biolo

gicB Walvax Biotechnology
Moderna Pfizer y BioNTéch
son las más importantes y pro
metedoras que están enlatase
3 actualmente Cabe recalcar
que México tiene un convenio
con las tres primeras
El infectólogo también di
jo que hay más de 200 grupos
trabajando en vacunas en to
do el mundo y la OMS está si
guiendo actualmente a 140 y 18
están siendoyaprobadas en hu
manos El fondo de riqueza so
berana de Rusia confirmó que
firmaron un acuerdo para ex
portar 32 millones de dosis fe
su vacuna Sputnik V contra

O
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elcoronavinis ala farmacéutica

AstraZeneca

antes de dos

mexicana Landsteiner Scien

en colabora
ción cor los

años aun

tific La entrega de ta vacuna a
México comenzará en noviem

bre siempre que obtenga la
aprobación de los reguladores
mexicanos Cofepris

gobiernos de
México y Ar
gentina
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FASES DE VACUNA
Según Rodrigo Castado para que una vacu
na se ponga en ckculadórv pasa por 4 fases la
fase O es la que prueban en vftro o en anima
les después comienzan Las fases drikas en ia
frase 1 se utilizan de 20 a IDO personas sanas

para demostrar que no es una amenaza y ver la
dosis adecuada en la fase 2 se hace la prueba a
cientos de personas para ver los efectos secun

darios a corto plazo y cómo funckma el stetema
ÉTimurie en la fase 3 se utilizan miles de volunta

líos para ver cómo evoluciona la fase 4 es para
monftorear y recolectar Información de efectos
secundarlos a largo plazo
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Alcanza

a México

fiebrepor
la vacuna
Laboratorio mexicano

firma acuerdo con gobierno
ruso para recibir 32 millones
de dosis de la Sputnik V
Manuel Lino González

manuel Nno lo5intangibles com
Las noticias que con horas de diferencia se dieron a conocer
sobre el retraso en la investigación de la vacuna de AstraZeneca
con la que México tiene el trato más firme y sobre el pacto
con el gobierno ruso para el envío de 32 millones de dosis de
la vacuna Sputnik V sobre cuya seguridad se han expresado
algunas dudas podrían hacernos sentir inseguros
Sin embargo estas noticias no dan razón para ello
Por un lado las pruebas clínicas de fase 3 de la vacuna que están
desarrollándola Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca

se detuvieron por una enfermedad inexplicable de uno de los
pacientes que recibió la inmunización en lo que algunos expertos
internacionales han llamado un exceso de precaución
Sin llegara tanto Josué Bautista presidente de la Asociación
Mexicana de Farmacovigilancia explica que la farmacéutica no
estaba obligada a poner pausa a sus estudios hasta que un
comité externo determine si son seguros ya que lo normal es
que se den numerosos casos de enfermedades inexplicables
y que justamente detectarlos y estudiarlos es el motivo por el
que se hacen los estudios
Por otro lado el envío de la vacuna Sputnik V que desarrolla el
Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología
Gamaleya no tiene porque ser un caso único ya que hay otros
laboratorios con vacunas más o menos en la misma etapa de
desarrollo que pudieran hacertratos similares
De lo que no cabe duda comenta Bautista es que con la
regulación que opera actualmente tendríamos la certeza de que
la vacuna que se ofrezca en México será segura

ACUERDO CON RUSIA

Estrés por la
vacuna contra

Covid 19 llega
a México

El caso de Sputnik V de la que se pactó el envío
de 32 millones de dosis al país podría no ser
el único acuerdo que involucra a México
actualmente se están haciendo capacidad legal para recibir el envío
pruebas
clínicas fase 3 con 40 mil aunque este deberá ser autorizado
manuel lino losintangibles com
antes por la Comisión Federal para la
personas en Rusia
Este acuerdo no se firmó con el Prevención de Riesgos Sanitarios
Hoy el gobierno ruso dio a conocer
Cofepris con base en los resultados
que se firmó un acuerdo para que se gobierno mexicano sino con la em
envíen a México 32 millones de do
presa farmacéutica mexicana Lands de las pruebas clínicas de la vacuna
Este trato que pone como fecha
sis de la vacuna Sputnik V de la que teiner Scientific que tiene la
MANUEL LINO GONZALEZ
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tentativa para el envío el mes de
noviembre no implica que la Sput
nik V sea la vacuna que más pronto
pudiera llegar a México junto con la
de AstraZeneca por un lado porque
aún se esperan los resultados de sus
pruebas y por otro porque tratos
similares e incluso mejores podrían
ser hechos por otras compañías far
macéuticas que estén llevando a
cabo desarrollos de vacuna

Hace años para que un labora
torio farmacéutico tuviese la posi
bilidad de vender sus medicamentos

en el país tenía que tener una plan
ta de fabricación en México explica
Josué Bautista presidente de la Aso
ciación Mexicana de Farmacovigi
lancia pero durante el gobierno de
Calderón se eliminó este requisito
Actualmente lo que necesitan

para obtener el registro sanitario es
tener laboratorios en México como

bado digamos por la FDA en Estados
Unidos o por agencias europeas va a

representantes legales Esto fue lo
que hizo el Fondo Ruso de Inversión

registro en México y poder comercia

Directa RDIF con Landsteiner Scien

ser mucho más sencillo solicitar su
lizar su vacuna

tific que es mexicana
El acceso a los medicamentos que
podemos tener en México se ve favo
recido por la presencia de los desarro
lladores en el país En ese sentido
Bautista comenta que el laboratorio
Pfizer que está desarrollando una va
cuna junto conBioNTechy FosunPhar
ma y que se encuentra más o menos
en el mismo punto que AstraZeneca en

Esto no quiere decir que Moderna
otro de los laboratorios punteros en
el desarrollo de la vacuna no pueda
llegar No tiene presencia en México
por lo que tendría que buscar un so
cio comercial en México que le diera

sus pruebas podría llegar primero
Además ha tenido presencia en
México por más de 60 años Por lo
que cuando tenga listos los resulta

están menos avanzados los desarro

dos de la vacuna y ya se le haya apro

300.

representatividad legal y el aparato
de comercialización distribución

acciones regulatorias y demás
El experto comenta que aunque
llos enlos que participan laboratorios
como Johnson Johnson Merclc GSK
Sanofi o Dynamax también podrían
tener presencia en México
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Ensayos garantizan seguridad
Todos los ensayos de las vacunas contra
elnuevo coronavirus SARS CoV 2 sirven

para detectar fallas y garantizar que las
sustancias son segurasyeficaces comen
tó a 24 HORAS el doctor Alejandro Cañé
especialista en pediatríayenfermedades
infecciosas pediátricas
El desarrollo de los estudios clínicos

de los productos nuevos como en este
caso la vacuna del Covid 19 se llevan a

cabo para poder demostrar que la vacuna
debe cumplir requisitos de seguridady de
eficacia afirmó

Por eso se hacen los estudios y por eso
sonvoluntarios las personas que trabajan
bajo controles estrictos agregó en entre
vista el también líder de Asuntos Científi

cos y Médicos para América del Norte de
la división de vacunas de Pfizer no pue
do opinar sobre los datos de AstraZeneca
porque no conozco los detalles pero más
allá de eso en general es unaforma de re
asegurarnos que en todos los estudios hay
un control muy estricto y que cualquier
situación que aparece hay que analizarla
con detenimiento

300.
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España sin vacuna hasta 2021
Covid 19 El parón de los ensayos de AstraZeneca obliga a Sanidad a buscar un plan B a través de la
UE las farmacéuticas avisan de que no cederán a las presiones y producirán sólo cuando sea seguro
S VALLE C G REAL P PÉREZ

experto en Bioética y miembro de

MADRID

un comité debioéticahospitalario

ciedad o de la Ciencia

Más allá de las presiones polí
ticas
ylos deseos de una sociedad
avala la afirmación No veo que
usado los plazos de producción de sea nada extraordinario pero co que desconoce el tiempo que pre
El Gobierno de Pedro Sánchez ha

la vacuna AstraZeneca como un

halo de esperanzaenplena segun

mo en estos momentos estamos

cisa consolidarun avance médico

pendientes de estos resultados losplazosquesemarcabaAstraZe
neca registrados en Clinical Triáis

da ola con más de medio millón porque se ha puesto la esperanza
de casos acumulados en concreto
en una vacuna para terminar con
543 379 Había consejeros que de este coronavirus pues hay cierta
los tres millones de dosis con las
alarma pero en el mundo investi
quecuentaSanidad apuntadaspor gador es normal

en el NIH de EEUU quedan en el
airey alejan de diciembre de 2020
unavacunalistaparalapoblación

opciones Desde el gabinete apun

García Saiz desde la Sociedad Es

general Si el estudio acababa de
vacunar el próximo 2 de octubre
su titular Salvador Illa ya habían
Sin embargo el carácterexcep
hecho sus cábalas y daban rienda a cional que imprime la pandemia ya no se podrían evaluar si se es
un reparto que difuminabalasuce en estos ensayos le impide acer tipula un retraso mínimo de unos
sión de nuevos brotes ycasos
tar con los tiempos de esta pau 15 días los primeros casos hasta
Tras eltraspié de lacandidatade sa En circunstancias normales casi a final de mes Porque como
Oxford Sanidadcontemplanuevas podríamos hablar de tres meses explicaba a este diario Ma delMar
incluso más pero al estar todas
tanque Españaadquirirávacunas las agencias reguladoras y las au
dentro de la compra centralizada
de la UE En todo caso no es la úni toridades de todos los países pen
cavacunaque ha comprado ova a dientes de alcanzar una vacuna
comprar Europa Aunque nodes para el coronavirus a lo mejor se
cartaesperaracómosesucedanlos puede reconducir en unas sema
acontecimientos porque explican nas porque estamos viendo cómo
que habrá que esperar a los si todos los procesos se están acele
guientespasos deAstraZeneca

rando cuentaAbellán
En este sentido Lluís Monto

Y claro el problema son las liu investigador y presidente del
promesas ylas expectativas crea Comité de Eticadel Consejo Supe
das El anuncio de Sánchez espe rior de Investigaciones Científicas
remos que en diciembre podamos CSIQ explicó ayeraeste diario
empezar avacunar a una parte de
Creo que estamos asistiendo
la población siempre fue acom a un proceso normal en cualquier
pañado de una súplica de pru ensayo clínico en el que se detie
denciapor parte de la comunidad ne un ensayo por precaución pa
médica y científica Amos García ra investigar una reacción ines
Rojas presidente de laAsociación perada Se debe garantizar ante
Española de Vacunología AEV todo la seguridad de la vacuna
subrayaque este suceso demues para luego preocuparse de la efi
tra que las medidas de seguridad cacia de la misma
son extremadamente finasyes un

punto positivo no se va a dar luz
verde a algo que compromete la
salud de las personas
Ahorabien más allá de las pre
siones políticas se ha de poner en

contexto lo que supone unparón
voluntario como ha comunicado

la propia compañía y cuándo se
podrían retomar de nuevo los es
tudios Fernando Abellán direc
tor de Derecho SanitarioAsesores

pañola de Farmacología Clínica
SEFC en estos casos también
se acelera el proceso de autoriza
ción mediante dos medidas una
evaluación continua de resulta

dos es decir se van analizando los
resultados de los estudios a medi

da que se obtienen sin esperara
tenerlatotalidad yunareducción
de los plazos de evaluación de 210
al50 días como máximo
Por ello Federico Martinón
jefe de servicio de Pediatría del
Complejo Hospitalario Univer
sitario de Santiago e investigador

clínico del mismo recuerda que
tener prisa todos para una vacu
na lo que es evidente no debe po
ner en riesgo la seguridad ni la efi
cacia Con esto el experto enva
cunas quiere mandar un mensaje
de tranquilidad a la población ya
que
las agencias reguladoras en
Abellán considera que este ti
particular
las que aplican en Es
po de frenos atienden al respeto
a los principios bioéticos más ele paña la EMAy laAemps no van a
mentales yque rigen en cualquier permitir unavacuna que no cúm
investigaciónque sehaga en Occi plalos requisitos científico técni
dente En Europa tenemos unos cos Yva más allá parte delpro
blemaesladimensiónpolíticaque
principios asentados en este te estácobrando lapandemia
rreno que son muyclaros yvienen
Conel fin de evitar esto los nue
desde laBioéticayelDerecho que ve líderes enlainvestigación de la
nos dice que hayunaprimacía del vacuna contra el Covid se com
interés del individuo y su bienes

tarpor encimadelinterés de la so
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sea segura Han rubricado una
carta en la que declaran que no
van a someter a la aprobación del
regulador estadounidense en es
te caso laFDA ninguna vacuna
contra el Covidl9 hasta que hayan

cumplido todos los procedimien
tos de pruebas clínicas
La iniciativa es un claro no a la

pruebas necesarias La carta está Y por ello desde la OMS no espe
firmadapor los consejeros delega ran vacunaciones masivas antes
dos de las compañías líderes enla de 2022 De hecho el CEO de la casos desde el comienzo
investigación de lavacuna la sue multinacional estadounidense

543 379

cobritánicaAstraZeneca labritá

Merck en Europa MSD Ken

de la pandemia ayer se

nica GlaxoSmithKline lafrancesa neth Frazier lleva mostrando sus sumaron8 866nuevos
Sanofi la alemana BioNTech ylas dudas de qué esto seaposible des positivos en las últimas
estadounidenses Pfizer Moder de hace casi dos meses
24 horas 4 410
na Johnson and Johnson Merck

política del Gobierno de Donald yNovavax Informa Pablo Pardo
Trump de tener una vacuna en Hito
marchalo antes posible enparti Conseguir una vacuna en menos
cular antes de las elecciones del 3
de un año no es un hito que per
de noviembre aunque eso sea a siga la Medicina para entrar en
costa de no llevar a cabo todas las
el libro guinness de los récords

300.

Estamos viendo

cómo tocios los pro
cesos se están acele

rando señala Fer
nando Abellán
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AYUDA A FLORA INTESTINAL

PiSA presenta nuevo simbiótico
DE LA REDACCIÓN

nactonal g gtmm commx

sible que podamos llevar a prebióticos y está adiciona
cabo el proceso de digestión do con zinc
En

el

marco

de

la

Millones de microorganis conferencia virtual La
mos entre los que se en importancia de la salud gas
cuentran hongos virus y trointestinal en tiempos de

bacterias residen en nues covid 19 Héctor Raúl Pérez
tro intestino y conviven con Gómez médico especialis
nuestras células en una rela

ción estrecha para el benefi
cio de nuestro organismo A

ta en infectologfa y miembro
del Sistema Nacional de In

vestigadores Nivel I explicó
que una alimentación mal
Los intestinos junto con balanceada el tabaquismo
la piel constituyen los órga los antibióticos los medi
nos más grandes del cuerpo camentos antiinflamatorios
humano miden entre 6 5 y no esteroideos entre otras
este delicado ambiente se le
conoce como microbiota

cosas debilitan las células

8 5 metros y están formados intestinales

por tres diferentes capas una
está en Contacto directo con

Por ello propuso ingerir
probióticos entre los que se

los alimentos que ingerimos
y alberga una gran cantidad

sentó su nuevo simbiótico

de ellas es la mucosa la cual

de bacterias tanto buenas

como malas que hacen po

encuentra L rhamnosus GG

PiSA Farmacéutica pre

que incluye probióticos y
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FEATURES

EL TEMA DEL
MOMENTO

En exclusiva
Marco Antonio Slim
Domit nos cuenta
los detalles de la

esperada vacuna
contra el Covid

LAVACUNA DE

SLIM
Gracias a un acuerdo realizado entre AstraZeneca y la
Fundación Carlos Slim la llegada de la vacuna contra
el Covid 19 a México será una realidad Entrevistamos

en exclusiva a Marco Antonio Slim para que nos
platicara sobre esta labor
Por María Torres Cfausel

Tapabocas ge
bolsa

Tres semanas hicimos mareaje personal a los altos

Fotos Ana Hop

antibacterial

telefono llaves

mandos de Grupo Carso luego de que se supo que el em

Así pasaba lista antes de salir de mi presario Carlos Slim iba a traer la vacuna a México y Amé

casa rumbo al shooting de esta portada y creo rica Latina gracias a un acuerdo con la farmacéutica bri
que así estamos todos repasando una y otra tánica AstraZeneca Este tema es el que nos ocupa hoy 110
vez en la mente lo que debemos de llevar antes de salir sólo en Quién sino en México y el mundo entero Como
a la calle así como lo que podemos y 110 podemos hacer ustedes nosotros también queremos saber absolutamen
afuera en nuestra nueva realidad

te todo y ofrecerles información de primera mano como
siempre Ese es nuestro mantra editorial que nos mueve y
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mueve a la redacción de Quién que hoy sigue parcialmen

Dentro de la Fundación Carlos Slim todos hemos estado siem

te cerrada por la crisis sanitaria causada por el Covid 19

pre muy involucrados en la parte social Desde que la creó mi

Eso sí el home office todo lo puede

papá lia tenido el objetivo de que más per

Maüs llamadas mensajes y plegarias por WhatsApp y

sonas vivan mejor Durante mucho tiempo

al fin obtuvimos respuesta Sí va

hemos trabajado con programas de edu

lie Grupo Carso nos contaron que en estos meses de

cación salud justicia cultura deporte y

pandemia la familia de Carlos Slím se ha tomado muy

capacitación para el empleo entre otras

en serio las medidas de confinamiento y que se están

cosas Nos metemos en todos los temas en

cuidando muchísimo

donde sentimos que se puede hacer alguna

Nos aclararon que la entrevista no seria con Carlos Slim

diferencia en la vida de las personas Eso

Helú sino con su hijo Marco Antonio Slim Domit quien

nos ha involucrado en diferentes áreas yo

además de ser el presidente del Consejo de Administra

en particular me enfoqué más en el tema

ción de Grupo Financiero Inbursa está muy involucrado

de la salud sobre todo desde que se creó

en el tema de salud en la Fundación Carlos Slim De he

el Instituto Carlos Slim para la Salud Allí

cho él es quien ha estado a la cabeza de las negociaciones

liemos buscado cómo hacerle para encontrar más y mejores

para traer la vacuna a M éxico

soluciones a temas que puedan ímpactar positivamente en la

A Marco Antonio siempre le ha gustado estar en un discreto
segundo plano pero hoy le ha tocado llevar la batuta de una

vida de la gente y sus familias

de las negociaciones de salud más importantes de la historia

el acercamiento con AstraZenecay con el gobierno

reciente y de la que hoy como país dependemos al 100

Como hemos mencionado desde el principio de la pan

Cómo decidieron traer la vacuna a México

Cómo fue

La decisión de su padre de intervenir para que México y

demia incluso antes de que llegara a México y sabiendo

América Latina sin incluir Brasil tuviera acceso a la vacuna

que pasaría lo mismo que en el resto del mundo hemos

la podemos considerar heroica Sin su voluntad y presupues

trabajado en varias formas de ayudar Primero tratando

to podríamos haber tardado hasta dos años más en tenerla

de ver qué se podía hacer en la parte del diagnóstico ya
que al principio era muy difícil siquiera saber si se tenía
Covid 19 Ayudamos a algunas instituciones a que tuvie
ran equipo para poder procesar pruebas y exploramos

después de haber salido al mercado Mucho tiempo y muchí
simas vidas de por medio Además su aportación permitió

que se manufacturara localmente entre Argentina y México
Para seguridad de todos primero hicimos la entrevista vía
telefónica y una hora más tarde nos vimos en sus oficinas de

posibles tratamientos Estuvimos en comunicación con
muchos países en especial con España para que nos com

Inbursa en Palmas para hacer las fotos

partieran lo que ya habían aprendido entendimos que el

Mientras manejaba rumbo a la sesión pensaba en cuánta fal
ta nos hace leer una noticia positiva alentadora que nos deje
tranquilos Para entrar al edificio se siguieron todas las medidas
correspondientes de salud hasta el aura nos quedó limpia

problema principal de la enfermedad es la coagulación e

Marco Antonio que más bien tiene una personalidad reser

cimientos y hemos buscado que siempre tenga capacidad

vada nos hizo sentir como en nuestra casa y con una educa

para atender a quienes lo necesiten

ción y puntualidad impecables siguió todas nuestras indica
ciones para las fotos y resolvió todas nuestras dudas sobre la
única cura que existe para detener esta pandemia

Eres el financiero de la familia el banquero

cómo fue

que llegaste al tema de salud específicamente a la vacuna

inflamación Se ha ido probando mucho de lo que funcio
na y de lo que no Se hizo la unidad temporal de Citibana
mex en donde ya van más de 2 mil 70 pacientes y 17 falle

Sin embargo la única solución de fondo es la vacuna lo

demás son formas de corregir algo que ya pasó lo que real
mente puede proteger a la gente y evitar la enfermedad es
la vacuna Con este acuerdo vemos beneficios en dos sen

tidos evitas que se pierdan vidas que se pierdan empleos

OTRA GRAN VENTAJA DE ESTA VACUNA E5 QUE NO HAY NI UN TIPO DE
GANANCIA 0 UTILIDAD PARA NADIE EN EL PROCESO TIENE QUE SER TODO

COMPLETAMENTE A COSTO Y ESO HARÁ QUE LLEGUE A PRECIOS MÁS
ACCESIBLES PARA EL GOBIERNO NADIE NADIE PUEDE GANAR DINERO
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que se pierda actividad económica y que se gane tiempo mucho
tiempo muy valioso para tenerla cuanto antes

to se iba a buscar como traerlas a México pero exportadas desde

otros países Lo que se logró fue llegar con AstraZeneca con una

Como fundación nos involucramos en trabajar en alternativas

propuesta Aquí hay un posible acuerdo con América Latina ésta

que van desde la posibilidad de producirla hasta la tecnología

es la solución Son laboratorios de primer nivel en el mundo que

Fue ahí donde pudimos integrar la capacidad de hacerla en Amé

tienen la capacidad para en alianza con ustedes poder fabricar

rica Latina de la mano de AstraZeneca ya que pensamos que

para toda la región No era un tema tanto económico sino de po

ellos podrán hacerlo posible

der estructurar una alternativa para la región

La vacuna está desarrollada por ellos y por la Universidad de
Oxford y la ventaja del acuerdo es que nos pasen toda la transfe
rencia de la tecnología sobre cómo hacerla y ya con esa transfe

Otra gran ventaja de esta vacuna es que no hay ni un tipo de ga
nancia o utilidad para nadie en el proceso Tiene que ser todo com
pletamente a costo y eso hará que llegue a precios más accesibles
para el gobierno Nadie nadie en el proceso puede ganar dinero

rencia el laboratorio de Argentina niAbxience junto con el de
México Liomont tengan la capacidad para producirlas Es como
si dieran la receta y los ingredientes de cómo hacerlo y los labora
torios locales elaboraran desde la materia prima inicial hasta el
producto terminado que puede recibir la gente

Cuándo creen que esté disponible

Entonces esto no es un negocio para ustedes bes meramente
altruista

Ni para nosotros ni para el laboratorio de México ni para el de Ar
gentina ni para Astra ni para Oxford Todo es un tema social y no
puede haber ganancias económicas

Hay que irlo viendo por etapas La más importante es el resulta
do de la fase 3 la fase 1 y 2 fueron muy exitosas y ahora se está
probando en miles de decenas de personas Esto debería estar
resuelto antes de fin de año alrededor de noviembre podríamos

saber sobre su eficacia seguridad y si se aprueba por las autorida
des sanitarias del mundo A partir de ahí el proceso para hacerla

Si entra la vacuna de AstraZeneca ya no puede haber otra
Sí puede haber más y es probable que los gobiernos tengan opcio
nes de distintas vacunas Lo que pensamos al hacerlo con Astra es
que creemos que es una gran alternativa rápida accesible en volú
menes y en precios

empieza a correr El primer semestre del próximo año es cuando
debería estar disponible

Todos tendrán acceso a la vacuna o se le dara prioridad a

alguien

Ustedes la financian pero quién se va a encargar de la dis

Eso sí ya dependerá de la política pública que defina cada go

tribución

bierno

Si no hubiéramos hecho el acuerdo no se habría tenido la capaci

Cuántas vacunas se piensa traer

dad de que se hiciera la vacuna en América Latina En algún mo

mento se hubieran conseguido vacunas fabricadas en otros países

El acuerdo que se hizo con AstraZeneca es para producir al me

del mundo pero no íbamos a ser la prioridad por lo que habría lle

nos 150 millones de dosis que podrían llegar hasta los 250 mi

gado mucho tiempo después de lo que se presenta esta solución

llones En noviembre se sabrá el resultado de la fase 3 que hasta

El papel que juega la fundación es que garanticemos que estén los
recursos necesarios en conjunto con los gobiernos para que se em

ahora ha sido muy alentador por lo que hemos visto en la fase 1 y
2 pero hay que esperar

piece ya todo elproceso de la transferencia tecnológica para producir
las vacunas y se corre el riesgo de que si por algo no llegara a funcio

nar esos recursos ya se utilizaron sin embargo tenemos la ventaja

Crees que esta vacuna nos regrese a la antigua normali
dad
vamos a estar igual que antes

de que si funciona que estamos muy esperanzados en eso la gente

Lo más igual posible pero hay cosas que van a cambiar definiti

pueda recibirla antes

vamente Lo que hemos vivido respecto a temas de trabajo de

La distribución es una relación directa de AstraZeneca con los

aprendizaje de cómo nos comunicamos de cómo nos educamos y

gobiernos aunque hemos tratado también de colaborar sobre todo

entretenemos va a regresar en parte Pero también lo que sucedió

para ver cuántas van a requerir solicitarlas cuanto antes y compartir

es que esta pandemia aceleró procesos de digítalización que ya se

este riesgo inicial Las vacunas las empiezan a hacer en Argentina las

iban a dar de más trabajo a distancia y más entretenimiento en lí

termina el laboratorio en México y ya ese laboratorio se las entrega a

nea Vamos a regresar a la normalidad en cuanto a que la gente va
a poder vivir con tranquilidad y sin preocupación pero sí habrán

AstraZeneca para que las distribuya junto con los gobiernos

Si la fundación no se hubiera involucrado
rápido la vacuna a México

habría llegado tan

cambios en las sociedades de todo el mundo

La gente ya está ansiosa por volver a esa normalidad ir a su tra

Es un tema de recursos

No es tema de recursos más bien no había una solución para Amé

bajo no tener preocupación por la enfermedad o el empleo poder

rica Latina porque no había un planteamiento para AstraZeneca

convivir estar cerca de otras personas abrazarlas hay mucha ur

que dijera Aquí está la capacidad para que se pueda transferir la
tecnología y producir las vacunas en la región

gencia de que pueda ser como antes

En algún momen
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Hay mucha gente muy escéptica y temerosa ante la vacuna

lidad de ayudar Tenemos la esperanza de que todo salga bien y así

Varios dicen que no se van a vacunar
que todos lo debemos de hacer

poder ayudar al regreso a la normalidad Esto va de la mano con el
gobierno ya liemos hecho cosas de este tipo y cuando se suman
esfuerzos públicos con privados los resultados se multiplican

que les dirías

crees

Sí es muy importante que la gente tenga muy claro que el desa

Que es lo que mas quieres hacer cuando acabe la pande

rrollo de una vacuna de este tipo lleva un proceso n uy ex ten so que
consolida la seguridad de lo que ésta implica Si no se confirma la

mia

seguridad no se aprueba Aunque los tiempos han sido más cortos

Más que mi vida antigua quiero que se acabe la preocupación por

que es lo que más extrañas de tu antigua vida

comparado con el desarrollo de vacunas previas eso no significa
que se han brincado pasos básicos para tener certeza y tranquili
dad de que te la puedes poner sin correr un riesgo mayor Lo que
ha ayudado mucho es que como nunca en la historia ha habido
una cooperación y comunicación científica inmensa en el mundo
para elaborar la vacuna de forma más rápida Lo primero que hizo
la doctora que inventó la de Astra fue ponérsela a sus hijos lo cual

la gente que está perdiendo la vida gente que se está enfermando
que está dejando de tener un ingreso Eso es lo que ojalá se reactive
Hay 170 proyectos distintos de vacunas muy pocos en fase 3 pero
ojalá y nos podamos llevar una sorpresa en los siguientes meses
tanto de tratamientos como de vacunas o disminución de conta

gios Ojalá que oigamos buenas noticias

O sea que todavía no es 100

es una muestra de confianza

seguro que llegue

Esto les da una responsabilidad enorme todos estamos es

Sí no se aprueba en la fase 3 ya no se seguiría adelante pero todo

perando ei éxito de la vacuna para reactivar la vida

apunta a que sea una vacuna que tendrá éxito y le apostamos a

Es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo es una posibi

que sea rápido El
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Niegan en la SRE que se
haya firmado la compra del
biológico ruso Sputnik V

El gobierno de
México no ha

comprado la
vacuna rusa
DE LA REDACCIÓN
SPUTNIK Y REUTERS

El gobierno mexicano no ha firma
do ningún acuerdo de compra de
la vacuna rusa Sputnik V contra el
Covid 19 revelaron fuentes diplo
máticas a La Jornada

Esto después del anuncio hecho
ayer de que el gobierno ruso cerró
un contrato con una farmacéutica

mexicana para enviar a partir de
noviembre 32 millones de dosis a

nuestro país que alcanzaría a 25 por
ciento de la población mexicana

Al respecto miembros del cuerpo
diplomático detallaron a este diario
que se trata de un convenio exclusi
vamente con privados para la distri
bución en nuestro país de la vacuna
candidata Es de recordar que su

proceso de fabricación ha generado
gran polémica a escala mundial
Por la noche la firma mexicana
Landsteiner Scientific confirmó

el acuerdo En el momento que
concluyan los estudios fase tres se

buscará el registro sanitario de la ciento de los mexicanos expreso
Cofepris informaron
confianza en ésta según encues
En un comunicado emitido desde tas realizadas en el país
Hemos
Moscú del que dieron cuenta Sput acordado el suministro de un lote
nik y Reuters se detalló que el Fon considerable a México de tal forma
do Ruso de Inversión Directa RFPI que cerca de 25 por ciento de la po
por sus siglas en inglés estableció blación mexicana podrá acceder a
dicho contrato con la farmacéutica una vacuna eficaz y segura
mexicana Landsteiner Scientific
El 11 de agosto la vacuna Sput
Este anuncio se dio justo un día nik V desarrollada por el Institu
después de que se suspendieran los to Nacional de Investigación de
ensayos clínicos del prototipo que Epidemiología y Microbiología de
desarrollan la farmacéutica Astra Gamaleya fue registrada por el Mi
Zeneca y la Universidad Oxford y nisterio de Salud de Rusia El presi
en la que participan los gobiernos dente Vladimir Putin informó que
de México y Argentina para la ad se trata del primer antídoto contra
quisición de entre 150 y 250 mi el Covid 19 en el mundo
llones de dosis con el apoyo de la
Ese anunció generó escepticismo
Fundación Slim
en parte del orbe La propia OMS
consideró que su eficacia debía revi
Confianza
sarse Autoridades rusas argumen
El director del RFPI Kiril Dmítriev taron por su parte que los ensayos de
destacó que los socios mexicanos las fases uno y dos no demostraron
entienden bien las ventajas de la eventos adversos graves y una res
vacuna rusa Sputnik V sobre otras puesta inmune estable en 100 por
candidatas Enfatizó que 66 por ciento de los participantes
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Rusia venderá
32 millones de
vacunas a México
en noviembre
REUTERS Y FINANCIAL TIMES MOSCÚ

Moscú enviará hasta
32 millones de dosis
Pandemia Las autoridades rusas acordaron con la farmacéutica mexicana

Landsteiner Scientific la exportación de la vacuna Sputnik Ven noviembre
REUTERS FT Y P DOMÍNGUEZ
MOSCÚ LONDRES Y CIUDAD DE MÉXICO

El Fondo de Riqueza Soberana de
Rusiaanunció que firmó un acuer
do para exportar 32 millones de
dosis de suvacunaSpufnik Vcon
tra el covid 19 a la farmacéutica
mexicana LandsteinerScientific

La entrega délavacuna a Méxi
co comenzaráennoviembre siem

var a cabo ensayos clínicos de
etapas finales de lavacuna
El gobierno mexicano ya ha
accedido a ser parte de los en
sayos de vacunas contra el virus
que están siendo desarrollados
por la estadunidense Johnson

na AstraZeneca no quiso hacer
comentarios sobre la noticia

Las personas se enferman

por múltiples razones porlo que
Johnsonydos compañías chinas el equipo del proyecto ahora re
visará en profundidad cuál es la

Reanudarán los ensayos

La farmacéutica britá

pre que obtenga la aprobación de nicaAstraZenecaprevé
los reguladores mexicanos dijo el reanudar los ensayos
Fondo de InversiónDirectade Ru

El articulo decía que no está
claro si la enfermedad se rela
ciona directamente con la vacu

clínicos de su vacuna

sia RDIF en un comunicado

causa de la enfermedad de esta

persona y si está rela
cionada con haber re

cibido la vacuna dijo
Doug Brown director

experimental contra el
de la Sociedad Británi
Los reguladores rusos otorga covid 19 la próxima se
ca de Inmunología
ron una licencia a la vacuna para mana reportó el diario
Tras el anuncio del
su uso doméstico a inicios de agos Financial Times
laboratorio AstraZe
El martes AstraZe
to luego de ensayos clínicos enhu
neca de suspender los
manos de etapas preliminares y neca anunció que había
ensayos el presidente
de menor escala Actualmente la suspendido momen
Andrés Manuel López
táneamente
todos
sus
vacuna estásiendo probadaen40
Obrador aseguró que
mil personas en Moscú comopar ensayos de su posible
México tiene otras op
te de un estudio de mayor alcance vacuna incluyendo las
ciones para obtenerla
pruebas de etapas finales debi
iniciado el 26 de agosto
de
manera
prioritaria enlos go
La mexicana Landsteiner do a que uno de los participantes
biernos
de
Rusia
Chinay EU
Scientific también distribuirá la presentó una enfermedad inex
En la conferencia mañanera
vacuna informó el RDIF
plicable durante el estudio
aseguró que el freno en las inves
Un informe de The New York
Hemos acordado entregar un
tigaciones de este proyecto que
gran volumen de la vacuna Spu t Times que citó a una persona fa
es una de las principales apues
miliarizada
con
la
situación
di
nik V lo que ayudará a 25 por cien
tas de México para obtener lava
to delapoblariónmexicanaatener jo que se descubrió que un par
cima no afecta al país para que se
acceso aunainmunización de for ticipante del Reino Unido tenía
pueda disponer más tarde que
masegurayefectiva destacó eldi mielitis transversa un síndrome
temprano de lavacuna
rectordeRDIF KirillDmitriev
inflamatorio que suele serprovo
Para que se entienda hemos
Previamente México dijo a cado por infecciones virales
recibido propuestas que agrade
Rusia que estaba dispuesto a lle
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cemos mucho acerca del uso de de la vacuna entre noviembre y
vacunas que se están probando diciembre se definirá cuáles va

e investigando de Rusia China
y EU de los tres gobiernos con
siderando a México como país
prioritario dándole un sitio es
pecial en los tres casos de los tres
gobiernos señaló

cunas serán autorizadas por la
Cofepris entre los 18 proyectos

internacionales a los que tiene
acceso México através del Covax

El secretario Marcelo Ebrard

Otras opciones
Luego de la suspensión de los
ensayos de AstraZeneca y Oxford el
gobierno reiteró que tiene otras
alternativas para tener acceso a la
vacuna contra el covid 19

explicó que México confirmó a
López Obrador dijo que Méxi través de una carta su intención
co está inscrito en los principales de participaren el mecanismo Co
proyectos de investigación conla vax Facility paraadquirir las dosis
finalidad de que se tenga la vacu
na lo antes posible

necesarias dijo que el 19 de sep
tiembre se tiene que confirmar
O sea no cambia no varía el esta petición y el 9 de octubre ha
que se haya presentado esta si cer el pago correspondiente
tuación con una de las empre Ebrard confirmó su
sas con las que tenemos conve
nio pero tenemos una relación
similar con dos o tres empresas
mecanismo Covax
que ya también están enfase 3 de
investigación remarcó

participación en el

De acuerdo con la cancillería

encargada de involucrar a Méxi
co en los protocolos de creación

Facilily para com
prar medicinas
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ACUERDO CON RUSIA

MEXICO

TIENE MÁS
OPCIONES
DEVACUNA
México tiene otras opciones si
la vacuna de AstraZeneca no

saliera dijo AMLO A horas de
que ésta suspendiera ensayos
por una reacción adversa la
mexicana LandsteinerScientific

acordó adquirir 32 millones de
dosis de la rusa Sputnik V
a
Solazar Agencias

Hay mas opciones para
la vacuna llegará a
tiempo asegura AMLO
La empresa mexicana
Landsteiner Scientific

llega a acuerdo para
traer dosis de Rusia

neca suspendiera los ensayos de su
vacuna que desarrollajunto con la
Universidad de Oxford luego de
que uno de los voluntarios presen
tara lo que se ha señalado como
mielitis transversa

En la carrera por la obtención de un
fármaco que contenga la pandemia
de Covid 19 la empresa mexicana

En México el presidente López
Obrador confió en que se cuenta
con otras opciones para acceder al
fármaco dejando en vilo su apues
ta por el protocolo elaborado por
AstraZeneca empresa que recien

Landsteiner Scientific alcanzó un

temente había firmado un acuerdo

acuerdo para adquirir 32 millones
de dosis de la vacuna rusa Sputnik
V que de ser avalada por las au
toridades mexicanas podría ser
distribuida en noviembre según
lo anunciado ayer por el Fondo de

con la Fundación Carlos Slim para
producir entre 150 y 250 millones
de vacunas para Latinoamérica

amIlcar salazar Méndez
asalazar

elfinanciero com mx

Inversión Directa de Rusia RDIF
La noticia se da a menos de 24

horas de que la británica AstraZe

De acuerdo con el director de

RDIF Kirill Dmitriev se estaría

ayudando al 25 por ciento de la
población mexicana a recibir ac
ceso a una inmunización segura
y efectiva

300.

Esto en colaboración con la em

presa mexicana dedicada a la inves
tigación desarrollo producción y
comercialización de medicamentos

biotecnológicos para uso humano
a cargo del CEO Miguel Granados
No obstante aclaró que la entrega
de la vacuna comenzaría cuando

obtenga la aprobación de la Comi
sión Federal para la Protección con
tra Riesgos Sanitarios Cofepris
En su conferencia de Palacio

Nacional Andrés Manuel López
Obrador no perdió el optimismo
tras el anuncio de la farmacéutica

británica Y aunque podría reanudar
los ensayos clínicos de su vacuna
la próxima semana el Ejecutivo
dio a conocer que se han recibido
propuestas de vacunas que se están
probando enRusia ChinayEstados
Unidos
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Lo garantiza Estamos inscritos
en los principales proyectos de
investigación o sea para tener
la vacuna a tiempo garantizó el
Presidente

Noafecta

México tiene una

relación similar con dos o tres

POSTURA El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer

300.

empresas que ya también están en
fase 3 de investigación aseveró el
mandatario ayer en su conferen
cia de prensa
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Alistan reunión con Rusia por vacuna
El fondo de riqueza soberana de
Como parte de los ensayos glo
Rusia anunció que firmó un acuer bales controlados y aleatorizados
do para exportar 32 millones de en curso de la vacuna del corona
dosis de su vacuna SputnikV con virus de Oxford se activó nuestro
tra el Covid 19 a la farmacéutica proceso de revisión estándar y de
mexicana Landsteiner Scientific

tuvimos voluntariamente la vacu

La entrega de la vacuna a Méxi

nación para permitir la revisión de
co comenzará ennoviembre siem los datos de seguridad por parte
pre que obtenga la aprobación de de un comité independiente dijo

los reguladores mexicanos indicó

AstraZeneca en un comunicado

en un comunicado

HAY OTRAS OPCIONES AMLO

Hugo López Gatell subsecreta Por la mañana el presidente An
rio de Salud informó que con el fin drés Manuel López Obrador dijo
de analizar el tema de la vacuna se que el Gobierno federal tiene otras
prevé una reunión estejueves con opciones para acceder a la vacuna
el gobierno ruso
contra el Covid 19 luego de que
Advirtió que las dosis tendrá que AstraZeneca y la Universidad de
pasar por la verificación sanitaria Oxford suspendieran las pruebas
de análisis de riesgos sanitarios de su investigación
y el Comité de moléculas nuevas
Aseguró que están abiertas las
que lo integran científicos inde opciones para acceder a las va
pendientes respecto a cualquier cunas que desarrollan Rusia Es
entidad comercial
tados Unidos y China De todas
El miércoles la Universidad de maneras tenemos otras opciones
Oxford confirmó que también se Estamos inscritos en los princi
detendrá la inscripción en los en pales proyectos de investigación
sayos de la vacuna en Brasil Sudá KARINAAGUILAR ÁNGEL CABRERAV REUTERS
frica y el Reino Unido
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AFIANZAN 32
MILLONES DE DOSIS
LANDSTEINER

SCIENTIFIC SERÁ
LA DISTRIBUIDORA

IFondodelnversión
Directa de Rusia fir
mó un contrato con

la empresa mexi
cana Landsteiner

que pide la ley mexicana señalo el
académico de la Facultad de Medicina
La farmacéutica Landsteiner será

la que se encargue de la distribución

rrollo de las vacunas contra el COVID 19

acuerdocon un comunicadodifundido

también representa una guerra comer
cial sin embargo no hay soluciones
mágicas las vacunas se deben hacer
con un rigor científico muy fuerte
El académico precisó que este caso

ción mexicana resaltó el director del

organismo Kiril Dmítriev
obtenertodos los permisos de segu
Al traer la vacuna a México es
ridad sanitaria según el fondo ruso
muy probable que la intención de la
sin embargo especialistas en salud
farmacéutica sea vender las dosis al
indicaron que eso es muy difícil
gobierno de México agregó Mauricio
Esta vacuna no se puede traer a
Rodríguez pero habrá que esperar
México hasta no tener registro sani
más detalles
tario y autorización de la Cofepris y
Hace unos días la Secretaria de Re
para ello deben mostrar resultados
de los estudios clínicos de fase 3 de

la vacuna alertó Mauricio Rodríguez
vocero de la UNAM sobre COVID 19

Comprometerse a que en noviem
bre lleguen las primeras dosis es muy
aventurado porque es poco probable
que hayan cubierto todos los requisitos

relacionadas con la autorización de la

vacuna Sputnik V
El académico recordó que el desa

del antídoto en el territorio nacional de

Scientific para im
porel Fondode Inversión Directa Rusa
portar 32 millones de dosis de la va
Las 32 millones de dosis equivalen
cuna Sputnik V contra el COVID 19
a una cobertura de 25 de la pobla
Las primeras entregas se prevé
ocurran en noviembre en caso de

el momento no ha recibido solicitudes

es distinto aldelavacunade AstraZe

neca la cual suspendió este martes los
ensayos de su fase final para revisar
datos de sequridad

6

laciones Exteriores SRE y el gobierno
ruso dieron a conocer un acuerdo para
participar en los ensayos clínicos de
la vacuna Sputnik V y nuestro país
recibirá mil dosis del antídoto a prueba
Por su parte la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sa

VACUNAS A
PRUEBA EN

MÉXICO EN
DISTINTAS
FASES

nitarios Cofepris informó que hasta
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D
SPUTNIK

El antídoto ruso se

CKI nñC

aplica con un lapso

ETAPAS

dos aplicaciones

a
Esta semana
comenzáronlos
estudios para la
fase 3 en Moscú

de 21 días entre las

n
El 4 de septiembre
se publicaron los
resultados de las
fases previas
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Llegarán en noviembre

Rusia anuncia que havendido
a México 32 millones de dosis
de vacuna contra Co id I9
De acuerdo con el fondo de inversión directa de ese país
se iniciaría la distribución este año si lo aprueba la Cofepris
Por José Luis Montañez

contra coronavrrus misma

El Fondo Ruso de Inversión

que se administraría inicial
mente a grupos de riesgo es
decir personas de la tercera

Directa confirmó que Rusia
y México firmaron un acuer
do para enviar 32 millones
de vacunas contra Covid 19

Sputnik V a nuestro país

edad o con enfermedades

crónico degenerativas como
diabetes hipertensión y

tentativamente en noviembre obesidad La noticia fue

de 2020 esto a reserva de la celebrada por muchos en el

aprobación por parte de las
autoridades reguladoras gu
bernamentales mexicanas
escribieron en un comunica

do El 11 de agosto pasado
el gobierno ruso registró ofi
cialmente la primera vacuna

mundo pero entonces no
existía ningún acuerdo entre
México y Rusia aunque
según el Secretario de Rela
ciones Exteriores

mexicano Marcelo
Ebrard sí habían

Tentativamente en noviembre

Rusia enviará a México 32 millones
de dosis de vacunas contra Covid 19
Su distribución dependerá de la aprobación de la Cofepris señalan

r

El Fondo Ruso de Inversión Directa confir registro oficialmente la primera vacuna con
mó que Rusia y México firmaron un acuerdo tra coronavirus misma que se administraría
para enviar 32 millones de vacunas contra inicialmente a grupos de riesgo es decir
Covid 19 Sputnik V a nuestro país tenta personas de la tercera edad o con enfer
tivamente en noviembre de 2020 esto a re medades crónico degenerativas como dia
serva de la aprobación por parte de las au betes hipertensión y obesidad La noticia
toridades reguladoras gubernamentales me fue celebrada por muchos en el mundo pe
ro entonces no existía ningún acuerdo entre
xicanas escribieron en un comunicado
El 11 de agosto pasado el gobierno ruso México y Rusia aunque según el Secretario
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de Relaciones Extenores mexicano Marcelo de manera intramuscular la segunda
Aseveran que la naturaleza del proble
Ebrard sí habían tenido acercamientos
Finalmente este miércoles fue el mismo ma y cuándo sucedió se desconocen y aun

Posteriormente y pese a que el anuncio
de la vacuna provocó polémica en la comu
nidad internacional por la presunta falta de
ensayos así como el bajo perfil que tuvo el
gobierno de Vladimir Putin con ella el go
bierno mexicano no descartó adquirir el fár
maco y a través de su canciller se informó
que Rusia enviaría a México dos mil dosis
de vacunas Sputnik V para ser aplicadas
en fase III de prueba

gobierno ruso quien ha anunciado la dis que se espera que el participante del estudio
posición para enviar 32 millones de dosis se recupere es necesario pausar momen
de vacunas contra Covid 19 a nuestro país táneamente los ensayos de la vacuna La
suspensión de las pruebas está teniendo
AstraZeneca suspende
un impacto en otros ensayos de AstraZe
ENSAYOS DE SU VACUNA
neca así como en los ensayos clínicos re
alizados
por otros fabricantes de vacunas
La farmaceútica AstraZeneca informó el

martes pasado que suspendió las pruebas afirma Stat News
Sobre lo anterior el subsecretario de Pre
en el desarrollo de la vacuna en la que co
vención
y Promoción de la Salud Hugo Ló
laboran los gobiernos mexicano y argen
pez
Gatell
aseguró que dicho protocolo es
Lo anterior se concretó apenas la semana tino además de la Universidad de Oxford
común
en
el
desarrollo de vacunas cuando
pasada cuando la propia Secretaría de Re y la fundación Carlos Slim luego de de
laciones Exteriores dio a conocer la colabo tectarse que un paciente desarrollo una se detecta una reacción no deseada y reco
ración de las autoridades rusas para com enfermedad potencialmente inexplicable noce que no se sabe cuánto tiempo pueda
partir los resultados de las fases experimen
El sitio web de noticias de salud Stat durar la suspensión No es un evento inusual
tales uno y dos asimismo de autorizarse la News citó a un portavoz de la empresa far cuando se hace investigación clínica es co
eventual fase tres México podría colaborar macéutica diciendo en un comunicado que mún diría muy común que al menos una
con la aplicación de la vacuna a entre 500 y el proceso de revisión estándar generó una vez dos tres cinco siete veces a lo largo
mil voluntarios Se explicó que se trata de pausa en la vacunación para permitir la re de un estudio se suspenda temporalmente
precisamente lo que demuestra que existe
una vacuna de dos dosis Tras aplicar la pri visión de los datos de seguridad
un mecanismo muy sensible de seguridad
mera se dejan pasar 21 días para aplicar
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Exsecretarios

de Salud piden
al Congreso que
rescate al sector
Culpar al pasado es populismo y balance del plan de combate al Co
crear chivos expiatorios es patético vid 19 y concluyeron que la estra
echarle la culpa a los demás México tegia no ha funcionado
debe salirse del club de países popu
listas es la fórmula del fracaso

Exsecretarios de Salud exhorta

ron a la Cámara de Diputados a re
sarcir los recortes al presupuesto
del Sistema Nacional de Salud y a
rescatar principalmente el sistema
de vigilancia epidemiológica que
destruyó la 4T con recortes ab
surdos al gasto en el sector
En el foro Pensando en Méxi

co que promueve Movimiento
Ciudadano cinco extitulares de la
Secretaría de Salud coincidieron en

que en el Presupuesto 2021 haysólo
un aumento aparente de recursos
por lo que el Congreso debe inter
venir y además de aportar más
dinero debe corregir la reforma
que se hizo al vapor y que repre
senta un retroceso a los años 70

Julio Frenk secretario de Salud

con Vicente Fox resaltó que un
ejercicio delbuen liderazgo político
es reconocerycorregir los errores
y consideró que es momento de
rendir cuentas con transparencia
sobre lo hecho frente a la pandemia

El

Congreso debe intervenir porque
con las reformas al vapor para la
creación del Insabi aplicaron una
serie de recortes absurdos dijo
En un mensaje leído que envió
Guillermo Soberón titular de Salud

durante el gobierno de Miguel de la
Madrid señaló que sin recursos el
Sector Salud se ve caótico desorde
nado lleno de conflictos de interés

ycon desabasto de medicamentos

José Ángel Córdova secretario en
el gobierno del Felipe Calderón y
Mercedes Juan secretaria con En

rique Peña coincidieron en que si
bien antes de este gobierno no era
perfecto el sistema de salud había
recursos se tenía puntualidad pre
cisión no todo estaba mal
José Narro también secretario
con Peña Nieto criticó la falta de

más recursos a Salud y dijo que fal
tan acuerdos tolerancia coordi

nación uso de la razón y apego a la
evidencia paravencer el problema
Salomón Chertorivski modera

dor del foro y secretario de Salud
con Calderón criticó que la aus
teridad no es la solución cuando de

lo que se trata es de salvar vidas
Los exfuncionarios hicieron un
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Ordenan detener a distribuidor de fármaco que mató a 14 en Tabasco
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

vestigaciones respecto a los falleci

La Fiscalía General de la República mientos ocasionados por el sumi

FGR obtuvo de un juez del Centro

nistro de un medicamento conta

de Justicia Penal Federal en Villa
hermosa Tabasco la orden de apre
hensión contra José Roche Pérez

minado a pacientes en el Hospital
Regional
En ese entonces la Fiscalía Gene
por el delito de tentativa de fraude ral deTabasco señaló que envió las
al ser presunto responsables de la carpetas de investigación y mues
venta de medicamentos apócrifos tras debidamente aseguradas y bajo
custodia a fin de realizar los estu
El caso está relacionado con la
dios anatomopatológicos y toxicoló
heparina sódica que ocasionó la
gicos que permitieran la obtención
muerte de 14 pacientes del Hospital de la causa definitiva de muerte en
Regional de Pemex en esa ciudad cada uno de los casos
Hasta el momento el mandamien

to no se ha ejecutado porque no ha
sido localizado

En marzo la FGR atrajo las in

En su momento el nosocomio
de Pemex reportó el deceso de las
personas que estaban en tratamien
to de hemodiálisis debido a que les

suministraron un medicamento
contaminado

También en ese mes la Comisión
Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios Cofepris emitió
una alerta sobre el producto hepa
rina sódica del lote C18E88 con re
gistro sanitario 177M90SSA por
cuyo uso murieron los pacientes de
dicho hospital de Pemex
Incluso solicitó a nosocomios

farmacias y personal médico avisar
a la autoridad sanitaria si contaban

con ese medicamento suspender su
uso y sobre todo no adquirir pro
ductos del distribuidor José Roche

Pérez en tanto se determinaba lo
conducente
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Extitulares de Salud lanzan

plan anticovid de 8 semanas
Por Otilia Carvajal

sejo de Salubridad General

En décimo lugar se necesita una po
lítica económica para quedarse en casa
mediante un ingreso mínimo vital
El punto 11 señala la creación de un co
Soberón José Angel Córdoba Mercedes mité científico del más alto nivel para
Juan López y José Narro emitieron 14 re evaluar y dar seguimiento a las decisio
comendaciones urgentes para controlar la nes sobre la epidemia

ot lia carvajal

razon com mx

LOS EXSECRETARIOS de Salud Frenk
Mora Salomón Chertorivski Guillermo

epidemia de Covid 19 en ocho semanas
La primera de éstas es concientizar a
la población de que será una epidemia
larga para que no se relajen las medidas
Como segundo punto está la creación
de una Base de Datos Nacional para el se
guimiento de rastreo y contactos
También se propuso una epidemiología
de precisión que consiste en aplicar 127 mil
pruebas PCRpor ocho semanas paradetec

Por otra parte como aspecto 12 sugie
ren una Ley de Cuarentena para estable
cer derechos individuales y colectivos y
obligaciones en una emergencia sanitaria
El punto 13 propone una campaña de
vacunación extraordinaria contra la in

fluenza y por último plantea preparar lo
gística de vacunación contra SARS CoV 2

resguardo distribución justa y eficiente

PARECE FÓRMULA MÁGICA
El cuarto punto es la realización de REVIRA SSA El subsecretario de Pre
una encuesta serológica a nivel nacional vención y Promoción de la Salud Hugo
para hacer una estimación de la pobla López Gatell dijo desconocer el conte

tar zonas de alto contagio

ción que ha tenido el virus

nido del análisis de los seis exsecretarios

En quinto lugar se plantea implementar de Salud y lo calificó como una fórmula
las medidas recomendadas por laOMS mágica por lo que promete
como uso de cubrebocas en lugares cerra
Si hay un grupo selecto de exsecre
dos ventilación de espacios y la detección tarios y exsecretaria de Salud que tiene
la fórmula para controlar la epidemia en
temprana de casos
El sexto punto es una nueva política seis a ocho semanas pues leeré con gran
de comunicación sobre al erradicar la interés el documento declaró en confe

frase si te sientes mal quédate en casa rencia de prensa Incluso sugirió que sea
e incentivar los traslados a hospitales en patentado y difundido por la Cancillería
caso de síntomas
para su aplicación en otros país

El punto siete es mejorar y unificar la
atención a los enfermos enfocando los

recursos y esfuerzos de todos
los especialistas del país
Asimismo plantea una

disciplina social con medidas
determinantes como uso de

cubrebocas obligatorio y dis
tanciamiento social

Cuestionó si detrás de la ela

boración del documento hay
intereses políticos ya que fue
promovido por el Consejo Con
sultivo Nacional de Movimiento
Ciudadano

130
Mfl a 157 mil muer

El punto nueve propone un plan de

tes podrían fallecer

coordinación entre las autoridades fede

de no tomarse las

rales y estatales encabezado por el Con

medidas advirtieron
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Solución entre 6 y 8 semanas con pruebas seguimiento y más

Seis exsecretarios de Salud

presentan plan contra C 19
Seis exministros de salud pidieron
rectificarel rumbo en el manejo de la
pandemia por la COVID 19 pues
consideraron que esta está fuera
de control y propusieron un plan
nacional de dos meses que incluye
entre otras cosas la aplicación de
pruebas medidas de contención y
confinamiento estricto

este número puede ser tres veces tagiados y 68 484 muertos
mayor afirmó Salomón Chertori
Es por ello que propusieron un
vski presidente de la organización plan nacional que consta de 14
Pensando en México y secretario de recomendaciones como aplicar
Salud del 2011 al 2012
127 000 pruebas semanales ade
El informe por Chertorivski más del uso obligatorio de cubre

José Angel Córdova Julio Frenk bocas en lugares públicos
Mercedes Juan José Narro y Gui
llermo Soberón todos exsecreta

Hay que decirlo a seis meses rios de Salud concluyó que Méxi
de la pandemia la crisis sigue fuera co está pagando una estrategia
de control Hemos rebasado el esce
fallida que subestimó la gravedad
nario catastrófico planteado por el de la pandemia de la COVID 19
Gobierno federal y sabemos que que suma en México 642 860 con

Entre los puntos que se deben
atender están contar con más datos

y de mejor calidad realizar una
campaña nacional de pruebas así
como pruebas serológicas y aumen
tar el presupuesto en salud

Esta fuera de control dicen

Exsecretarios proponen
plan para contener C 19
Seis exministros de salud pidieron Pensando en México y secretario de
rectificar el rumbo en el manejo de Salud del 2011 al 2012
El informe por Chertorivski José
la pandemia por la COVID 19 pues
consideraron que esta está fuera Angel Córdova Julio Frenk Mercedes
de control y propusieron un plan Juan José Narro y Guillermo Sobe

y de mejor calidad realizar una
campaña nacional de pruebas así
como pruebas serológicas mejorar
la comunicación y aumentar el pre

nacional de dos meses que incluye rón todos exsecretarios de Salud con
entre otras cosas la aplicación de cluyó que México está pagando una
pruebas medidas de contención y estrategia fallida que subestimó la
confinamiento estricto
gravedad de la pandemia de la COVID
Hay que decirlo a seis meses 19 que suma en México 642 860 con
de la pandemia la crisis sigue fuera tagiados y 68 484 muertos

También proponen que se
mejore y unifique la atención de los
enfermos que se promueva una dis

de control Hemos rebasado el esce

Es por ello que propusieron un plan

supuesto en salud

ciplina social contar con un plan de
coordinación nacional donde exista

cooperación de los gobiernos esta
tales con el federal

Asimismo que exista un plan
nario catastrófico planteado por el nacional que consta de 14 recomenda
Gobierno federal y sabemos que ciones como aplicar 127 000 pruebas de apoyo económico para el confi
este número puede ser tres veces semanales además del uso obligatorio namiento un comité científico para
evaluar las decisiones y discutir
mayor afirmó Salomón Chertori de cubrebocas en lugares públicos
Entre los puntos que se deben y aprobar una ley de cuarentena
vski presidente de la organización
atender están contar con más datos además de una campaña extra de
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vacunación de influenza

cubrebocas se evitarían al menos

la escasa aplicación de pruebas alcanza el 41
del total del gasto
además del menosprecio que se le dedicado a este rubro según estimó
ha dado al Consejo de Salubridad la organización Acción Ciudadana
General y que se haya tenido un Frente a la Pobreza
modelo insuficiente para identifi
De acuerdo con datos de dicho orga
car la pandemia además de que los nismo México tiene una de las más

unas 27 000 muertes en México

cambios aHministrat ivos llevaron a

El doctor Julio Frenk Mora exse
cretario de Salud durante el mandato

de Vicente Fox 2000 2006 afirmó
que si se generalizara el uso de

Dijo que ante la pandemia no la falta de insumos
Este plan estimaron cuesta no
hay que acostumbrarse ni norma
lizar la catástrofe y advirtió que se más de 20 000 millones de pesos
avecina un crudo invierno debido unos 933 millones de dólares y
a la temporada de la influenza que advirtieron que la austeridad no
se combinará con la de COVID
sirve para salvar vidas según
Aseguró que es necesario dar un explicó Chertorivski
golpe de timón pues se estima que se
puede llegar a entre 130 000y 157 000 Gasto de bolsillo
muertes por coronavirus en México
En México el monto que llega a des
Los exministros criticaron embolsar una persona por su salud

CP.

altas tasas de gasto privado y de gasto
de bolsillo en salud de los países de la

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos OCDE
El gasto privado de bolsillo se
da cuando alguien enferma y las
familias tienen que recurrir a un

servicio privado y pagar el costo
de medicamentos de un estudio

médico o de cualquier gasto rela
cionado con la salud
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Nombra AMIIF presidenta
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PROHÍBE EU ANTIBACTERIALES
Y EN MÉXICO SIGUE VENTA
BLOOMBERG

mexicanas

Fue así como se prohi
Mortales desinfectantes de
bió a 37 empresas mexicanas
manos que fueron prohibidos la exportación de sus desin
en Estados Unidos todavía
fectantes para

cuerpo si una persona lo in
giere lo inhala o lo pone en
contacto con la piel según
Methanol Institute un grupo
comercial con sede en EU

circulan ampliamente en Mé
manos a
xico lo que genera preocupa
Estados Unidos y casi la mi
ción entre los expertos de la tad de ellas están retirando
salud porque decenas de per voluntariamente su producto
sonas que los usan podrían
pero sólo en ese país

En México la Comisión Fe
deral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris
no ha dicho nada al respecto
De los 137 desinfectan
envenenarse lentamente
En una visita reciente a una tes para manos que prohibió
Cuatro personas murie
la FDA 33 pertenecen a una
farmacia de la CDMX se ha
ron en Estados Unidos y tres lló en estantes al menos cinco
empresa con sede en el Esta
perdieron parcialmente la
productos que la FDA determi do de México llamada 4E Glo
vista este año después
nó contenían metanol y el sitio bal SAPI
de beberlos lo
Se buscó a la firma por
web de Amazon todavía ofrece
que pro
varios canales y a la Secretaría
seis geles de un proveedor in
de Salud Cofepris y Amazon
cluido en la lista negra
vocó una campaña de prueba
pero ninguna respondió
El metanol es un al
por parte de la Administra
cohol
tóxico
y
puede
ción de Alimentos y Medica
causar daños graves
mentos FDA que encontró
a los órganos del
metanol en las importaciones
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Alertan por duraznos contaminados
IVÁN SOSA

Bodegueros de la Central de
Abasto Ceda en Iztapala
pa recibieron la instrucción
de la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris de in
movilizar durazno importado
con probable contaminación
de Salmonella Enteriditis

La Cofepris recibió una
notificación por parte de la
Administración de Alimen

tos y Medicamentos de Es
tados Unidos FDA sobre la
investigación de un brote de
infecciones por Salmonella
Enteriditis asociadas al con

sumo de durazno cita una
carta remitida por la Ceda a
los bodegueros
Se trata de durazno ad

quirido a la empresa Prima
Wawona Wawona Packing
Company que inició el re
tiro voluntario de productos
por posible contaminación

300.

Se trata de duraznos orgá
nicos y convencionales en bol
sas de dicha marca y duraznos
a granel sueltos distribuidos
y vendidos del 1 de junio al 19
de agosto
La Central agregó que
ningún comerciante reportó
algún lote con este fruto en
tanto bodegueros indicaron
que en su mayor parte distri
buyen fruta mexicana y que

los supermercados son los
que suelen importar
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Alertan a la Central de Abasto

por salmonela en duraznos
POR WENDY ROA

wendy roa glmm com mx

El pasado 4 de septiembre
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris aler
tó a la coordinadora gene
ral de la Central de Abasto

Ceda Marcela Villegas Sil
va sobre la investigación
de un brote de infeccio

nes por Salmonella Enrerl
tidis asociada al consumo

duraznos a granel y suel

de durazno vinculado a la

tos los cuales fueron dis

empresa Prima Wawona
Wawona Packing Com
pany LLC

tribuidos y vendidos desde
el 1 de Junio y hasta el 3 de
agosto y duraznos Wawona
y Wawona Organic envasa
dos que se distribuyeron y
vendieron desde el 1 de ju
nio hasta el 19 de agosto
La empresa cultiva sus

La empresa responsa
ble inició con el retiro vo

luntario de los siguientes
productos por posible con
taminación duraznos orgá
nicos y convencionales en

duraznos en valle de San

bolsas de la marca Wawo

Joaquín en California Esta

na o Wawona Organic

dos Unidos
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Bajo cobijo del OMENT campañas
millonarias y conflictos de interés
Daniel Blancas Madrigal Tercera parte 1

Investigación En sólo tres años se gastaron más de 700 millones en la propaganda Chócate mídete
muévete tuvo un nulo impacto
Había asesores de ConMéxico Concamín y otros opuestos a gravar refrescos
retiro de bebidas azucaradas de escuelas y etiquetado de advertencia Por eso impusieron un etiquetado falso
afirma directivo del Instituto Nacional de Salud Pública La industria tenía el control de la narrativa señala

Cobijaba el OMENT campañas millonarias
y a 10 asesores con conflicto de interés
Daniel Blancas Madrigal
Tercera parte 1

nar las GDA Se invirtieron millo

nes cuando desde el principio se
Ala par de la conforma les advirtió que ese etiquetado no
ción del Observatorio era entendible y que la estrategia
Mexicano de Enfer resultaba engañosa La gente del
medades No Trans OMENT dedicó mucho tiempo a
misibles OMENT el cnal sirvió eso apuntó a este diario Simón
a partir de 2014 para viciar re Barquera director del Centro de
cursos públicos y cobijado en los Investigación en Nutrición y Sa
lud del Instituto Nacional de Sa
primeros datos de ese organis
mo el gobierno peñista apostó lud Pública INSP
Es el etiquetado engañoso que
por patrocinar nn par de campa
está
saliendo ahora y dejándose
ñas en el papel contra obe
sidad sobrepeso diabetes e hi de usar Tiene muchos números
se presta a la confusión y su infor
pertensión
El costo fne de al menos 800 mación es falsa dice por ejemplo
que una persona debe consumir
millones de pesos
Conforme a los registros de
Compranet en sólo tres años se
gastaron más de 700 millones en
la propaganda Chécate mídete
muévete la cual a la luz del índi
ce de esas afecciones crónicas tu

vo un nulo impacto
Y según las últimas referen
cias del llamado Movimiento por
una Vida Saludable Movisa su
principal promotor se destinaron
casi 100 millones de pesos en
una primera fase para impulsar
Checa y Elige qué cómo cuán
to comes y bebes una publici
dad basada en el Etiquetado Fron
tal Nutrimental y en el análisis de

90 gramos de azúcar cuando la re
comendación de la Organización
Mundial de la Salud y de la Orga
nización Panamericana de la Sa
lud ubica el límite máximo en 50

gramos diarios y eso para adul
tos Ellos lo promocionaban para
niños y todo el mundo
Por qué dice que es confuso
Aun quienes lo pudieran en
tender tomaban malas decisiones

sobre lo que comían porque pen
saban que una lata de refresco te
nía pocas calorías puedo tomar
me más de una al día Enviaba el

the food and drinks industry The
governance and ethics of interac
tion Salud pública e industria
de alimentos y bebidas el gobier
no y la ética de interacción Bar
quera y otros investigadores do
cumentaron el conflicto de inte

rés al interior del Consejo Asesor
del OMENT supuestamente crea
do como unidad de control de en

fermedades crónicas y orientador
de políticas públicas
Conforme al estudio del grupo
de académicos 10 de los 18 inte

grantes del Consejo Asesor tenían
un potencial conflicto de interés y
su participación en el Observato
rio representaba un factor preocu
pante o dañino
El Acuerdo para crear dicho
Consejo Asesor fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el
24 de septiembre de 2014 Te
nía como objetivo apoyar en la
evaluación y medición del impac
to de las políticas públicas imple
mentadas por la Estrategia Na
cional para la Prevención y el
Control del Sobrepeso la Obesi
dad y la Diabetes
Y además emitir opiniones
y recomendaciones para las insti

mensaje de que los alimentos cha tuciones del Sistema Nacional de
tarra tienen poca cantidad de in Salud en la materia y apoyar ac
las Guías Diarias de Alimentación gredientes críticos lo fomentaron tividades específicas del OMENT
Había asesores del nivel de
GDA La información era presen con el Checa y Elige y ahí se fue
tada en calorías y promovía el con ron muchos millones estuvo in ConMéxico Concamín y otras or
sumo de azúcares
volucrado el OMET la Secretaría ganizaciones que siempre se han
En derredor del OMET hu de Salud Cofepris y la industria de opuesto a medidas de salud como
impuesto al refresco retiro de be
bo otras tácticas que afectaron comida chatarra
el presupuesto del gobierno co INTERESES En la publicación in
mo esa campaña para promocio

ternacional

Public health and
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bidas azucaradas de escuelas di

industria decía nos sentamos con

fusión de la jarra del buen beber
y etiquetado de advertencia Por
eso impusieron un etiquetado fal
so describió Barquera
Otros grupos que estaban ahí
no eran tan conocidos pero cuan
do escarbabas un poco te espanta
bas metieron como parte de la so
ciedad civil a una cosa que se lla

ustedes queremos ir de la mano
te pido que seas tú quien encabece
el esfuerzo Para algunos parecía
razonable confiaron compraron
la idea Los envolvían diciéndoles

lo admiramos sabemos que eres
una persona o institución íntegra
y queremos que nos apoye Invo
lucraron a actores de prestigio con

Academia Nacional de

Medicina ANM
Sociedad Mexicana

de Salud Pública A C
SMSP
ContraPESO A C

ma Queremos Mexicanos Activos el único fin de neutralizar críticas

y otros movimientos raros Habla El OMENT fue un teatro
ban de evaluar a la gente ir a clí
nicas aplicar cuestionarios crear
apps para monitorear niveles de
glucosa habilitar parques y hacer
campañas publicitarias Atiborra
ban de propuestas que no llegaban
a ningún lado y en eso se gastaban
el dinero Su meta era fragmentar
esfuerzos

Por qué el Observatorio se pu
so en manos de la Universidad Autó

noma de Nuevo León en una época en
la que esa Universidad era utilizada
para triangulaciones y desvío de re
cursos según la Auditoría Superior
de la Federación y la Secretaría de la
Función Pública
se le preguntó
Lo pusieron en Monterrey

porque allá está FEMSA uno de
los líderes del movimiento Fue

una decisión de la industria pa
ra tener el control de la narrati

va y dejar fuera de la discusión a
quienes habían documentado en
una encuesta nacional el proble
ma y las acciones urgentes co
mo investigadores del Instituto
Nacional de Salud Pública y de
laUNAM

Universidad Nacional

Si había tantos intereses de por
medio por qué participaron en su
lanzamiento actores aparentemente
más independientes como Juan Ra
món de la Fuente quien fue secre
tario de Salud rector de la UNAM y
hoy es embajador de México ante la

Autónoma de México

ONU o instituciones académicas bien

valoradas en el país
Estas iniciativas son vistas

UNAM
Instituto Politécnico

Nacional IPN
Asociación Nacional
de Universidad e
Instituciones de

Educación Superior
ANUIES

con optimismo por actores que no

Fundación Carlos Slim

están especializados en el tema sin

Sociedad Mexicana de

experiencia en esos manejos La

Cardiología
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Fuente Public health and the food and drinks industry
The governance and ethics of interaction
Simón Barquera Karina Sánchez Bazán Angela
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