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Pide la IP incentivos a la inversión El
Consejo
Coordinador
Empresarial
advirtió
que
para
lograr
una
recuperación real, duradera y rápida, es
urgente dinamizar la inversión privada.
Carlos Salazar, del CCE, dijo que el
paquete presupuestal 2021, presentado
el martes, no incluye programas para
reactivar la economía, más allá de los
que se han dado y del énfasis, plausible,
en la población vulnerable. Expuso que
se requiere un mecanismo temporal de
deducción inmediata de inversiones sin
distinción de zonas geográficas y
tamaño de empresas, además de
certeza jurídica y reglas claras / El
Financiero
Dinero hay, falta seguridad a los
inversionistas: bancos El presidente
de la Asociación de Bancos de México,
Luis Niño de Rivera, aseguró que para
“levantar la economía” hay dinero
suficiente, nacional y extranjero, y lo
único que hace falta es que el Gobierno
federal dé total certidumbre a las
inversiones, para así poder recuperar
empleo, el consumo y en consecuencia
alcanzar las metas de recaudación y
crecimiento previstas por la Federación,
de cara a la mayor recesión económica
vivida en el país. “Tenemos que pensar,
primero, en dónde está el mayor daño
en la economía nacional para enfocar
todo nuestro esfuerzo a levantar esos
sectores”, argumentó el líder de la ABM
/ Milenio Diario
Abren a IP inversión de 304 mmdp en
obras
El gobierno federal aprobó
proyectos de infraestructura por 304 mil
millones de pesos a la Iniciativa Privada,
según los Criterios Generales de
Política Económica 2021. Van a ser
concesiones, ampliación de permisos ya
otorgados y reequilibrios de títulos de
concesión, que son los cambios en las
condiciones de inversión en los
contratos. Además de proyectos de
inversión mixta, entre otros para que el
sector privado construya y financie
obras de infraestructura en los sectores

de comunicaciones y transporte,
agua potable y saneamiento, agrega
/ El Heraldo de México
Vacían
de
presupuesto
17
programas agropecuarios en dos
años En dos años el Gobierno
federal
ha
desaparecido
17
programas del sector agropecuario,
castigado 11, dejó tres sin cambios,
y sólo ocho registran aumento,
principalmente los destinados a
transferencias
económicas
a
beneficiarios del sector, según se
desprende
del
proyecto
de
Presupuesto de Egresos de la
Federación / La Razón
SHCP plantea redoblar el control
sobre
contribuyentes
La
Secretaría de Hacienda propuso una
Miscelánea Fiscal 2021 en la que
redobla las medidas de control sobre
los contribuyentes, al plantear la
cancelación inmediata de sellos
digitales para quienes realicen
operaciones
con
empresas
fantasma, la acotación de las
devoluciones de saldos a favor y la
facultad
del
Servicio
de
Administración Tributaria para bajar
el switch a páginas de Internet ante
ciertos incumplimientos fiscales / El
Financiero
Inversión
impulsará
la
recuperación.
El titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera, aseguró que
el incremento en la inversión física,
que se incluye en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2021, será una
palanca
para
la
recuperación
económica. El encargado de las
finanzas públicas recordó que la
inversión física tendrá un crecimiento
que se incrementaría en 5.3% en
términos reales. Con respecto a la
situación de Petróleos Mexicanos,
reconoció que tiene problemas muy
serios, pero que sigue siendo un
activo que aporta dinero al gobierno
federal, por ello se debe asegurar
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que tenga viabilidad financiera /
Excélsior
López Gatell demanda mayor
eficacia en la campaña de
vacunación contra la influenza El
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell,
pidió
tener
lista
la
infraestructura para acelerar el
proceso de vacunación contra la
influenza estacional, la cual es
posible que se exacerbe junto con
picos de coronavirus. La Secretaría
de Salud informó que los casos de
contagio acumulado en el país de
Covid-19 llegaron a los 652 mil 364,
con 4 mil 857 nuevas notificaciones y
los decesos suman hasta este jueves
69 mil 649, con un aumento de 554
fallecimientos confirmados
/ La
Jornada
“Que ex secretarios patenten la
fórmula”
Luego de que seis
exsecretarios de Salud dieron a
conocer un documento en el que
afirman que controlar la pandemia
por Covid podría ocurrir en un
periodo de seis a ocho semanas, el
subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, señaló que “si hay un grupo
selecto de exsecretarios de Salud
que tienen la fórmula para controlar
la epidemia en seis u ocho semanas,
podría dar lugar a una especie de
patente, porque eso se necesita en
todo el mundo, puesto que en todo el
mundo la epidemia sigue activa” / El
Universal
En noviembre verán fechas para
vacunar El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró
que México tendrá vacuna contra
covid-19, independientemente si es
con los laboratorios AztraZeneca que
esta semana hicieron una pausa en
su último protocolo por detección de
un efecto secundario o con al menos
otros seis proyectos con los cuales
México ha entablado negociaciones.
El funcionario anticipó que durante el
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mes de noviembre ya se contará con los
datos suficientes a fin de anunciar las
fechas de vacunación para la población
/ Excélsior
Enviará Rusia 100 millones de dosis
de su vacuna a AL Martha Delgado,
subsecretaría de Relaciones Exteriores,
comentó que México recibió la
propuesta para que se realice en el país
un ensayo clínico de fase tres con el
inmunológico
ruso
SputnikV.
La
Secretaría de Salud analizará el
proyecto y los datos que se tienen hasta
ahora, indicó. Por lo pronto, el
laboratorio
farmacéutico
mexicano
Landsteiner Scientific, indicó que una
vez que concluya el estudio fase tres y
se obtenga la aprobación de la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios se encargará
de la distribución de 32 millones de
dosis de la vacuna en México / La
Jornada
Vacuna contra Covid aún es posible
este año: AstraZeneca AstraZeneca
debería saber antes de fin de año si su
vacuna experimental protege a las
personas del coronavirus, siempre y
cuando reciba la aprobación para
reanudar sus ensayos pronto, dijo su
presidente ejecutivo, Pascal Soriot, en
medio de dudas sobre su lanzamiento.
Aún no está claro si el voluntario tiene
mielitis
transversa,
aseguró
/
ContraRéplica
Seguridad y eficacia, la apuesta de
Pfizer El ensayo de la vacuna contra el
Covid-19 de Pfizer, en alianza con la
alemana BioNTech, avanza en la Fase 3
en seis países, donde completará 30 mil
pruebas. Estiman distribuir 100 millones
de dosis este año y mil 300 en 2021. El
doctor Alejandro Cané, líder de Asuntos
Científicos y Médicos para América del
Norte de Pfizer, afirmó que la vacuna
debe ser eficaz y segura / 24 Horas
Economía y desempleo mermarán
recaudación de impuestos: Moody's
Las agudas pérdidas de empleo que se
han presentado en México durante la

pandemia de Covid-19 y la lenta
recuperación económica motivarán
una caída sin precedentes en la
recaudación de impuestos, de hasta
14% anual en el 2020, estimaron
analistas de Moody´s. Para la
calificadora este escenario seguirá
complicándose al asumir la lenta
recuperación
económica,
consecuencia de “la modesta
respuesta fiscal” que ha otorgado el
gobierno ante la crisis económica
generada por el cierre de actividades
productivas para limitar la velocidad
del contagio por coronavirus / El
Economista
La pandemia desplomó el turismo:
67% visitas menos
El turismo
internacional en México se enfrenta a
uno de los escenarios más
complejos de los que se tenga
antecedente, como consecuencia de
la pandemia Covid-19, lo que se
confirmó en julio pasado, cuando el
arribo de visitantes extranjeros cayó
en 67% respecto al mismo mes del
2019. Julio A. Santaella, presidente
del INEGI, refiere que el principal
descenso
de
visitantes
internacionales fue de 81.4% y fue
por vía aérea / La Crónica de Hoy

Implican a 17 de la Guardia en
homicidio
La Guardia Nacional
puso a disposición de la Fiscalía de
Chihuahua a 17 elementos para ser
investigados por el ataque en el que
murió Jessica Silva y resultó herido
su esposo Jaime Torres, informó el
coronel Didier Peralta. La Guardia
informó que el martes su personal
fue agredido mientras trasladaba a
tres
personas
que
portaban
granadas de gas lacrimógeno y un
cargador para arma de fuego, por lo
que repelieron la agresión, dejando
un muerto y un herido / Milenio Diario
La Boquilla sigue bajo control de
alrededor de 100 agricultores La
presa La Boquilla, en el municipio
de San Francisco de Conchos,
Chihuahua, cumplió dos días bajo
control de agricultores que dirigen
los distritos y módulos de riego de la
cuenca del río Conchos. Se trata de
unos 100 encapuchados que,
armados de palos, piedras y tubos,
resguardan el acceso para evitar
que se siga trasvasando agua a
agricultores estadunidenses por el
río Bravo / La Jornada
NACIONAL POLÍTICA

Presidente y Corral chocan por
ataque Las versiones en torno al
ataque contra una pareja de
agricultores luego de la toma de La
Boquilla, ocurrido la noche del
martes, ha confrontado al Presidente
Andrés Manuel López Obrador,
quien dice que hombres armados
perseguían y atacaban a la Guardia
Nacional, con el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, quien
afirma que no hay indicios de una
agresión. Corral acusó que el
Presidente es quien ha hecho
manejo político-electoral del conflicto
del agua en el estado; el Jefe del
Ejecutivo insistió en que hay
“propósitos políticos y electorales”
porque
vienen
elecciones
en
Chihuahua el próximo año / El
Universal
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La termoeléctrica de Huexca
operará a fin de año: López
Obrador
Al subrayar que su
gobierno no dejará un tiradero de
obras inconclusas, como ocurrió en
administraciones
pasadas,
el
presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció el inicio de
operaciones de la termoeléctrica de
Morelos, en la comunidad de
Huexca, hacia finales del año en
curso. Aseguró que ya se resolvieron
todos los amparos promovidos en
contra de la obra / La Jornada
SAT
no
espiará
a
los
contribuyentes: AMLO Tras darse
a conocer que el Servicio de
Administración
Tributaria
podría
hacer
uso
de
herramientas

RELEVANTES DE HOY
viernes, 11 de septiembre de 2020
tecnológicas,
como
celulares,
videocámaras y grabadoras, en sus
visitas domiciliarias, el presidente
Andrés Manuel López Obrador aclaró
que no se espiará a los contribuyentes.
El secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, aseguro que el objetivo es
combatir la defraudación fiscal, no
invadir
la
privacidad
de
los
contribuyentes / El Economista
Aconseja' Taibo a Krauze irse del
País El director del Fondo de Cultura
Económica, Paco Ignacio Taibo II, dijo
que Enrique Krauze y Héctor Aguilar
Camín deberían guardar silencio o
“cambiarse de país” por recibir,
“privilegios económicos” en sexenios
anteriores. Luego aseguró que sólo
estaba dando un “consejo fraternal” y no
una amenaza / Reforma
Juez da revés a la FGR en caso Iguala
A la FGR le quedan pocas cartas para
llegar a la verdad en la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un
juez federal negó las 46 órdenes de
aprehensión que fueron solicitadas
contra servidores públicos de Guerrero
relacionados con el caso, confirmó
Felipe de la Cruz, vocero de los padres
de los estudiantes. Hoy, a partir de las
10:00 horas, los padres de los 43 se
reunirán con el presidente Andrés
Manuel López Obrador en Palacio
Nacional / Excélsior
Cambió la narrativa del caso
Ayotzinapa: Encinas
La nueva
investigación sobre Ayotzinapa “no va a
mostrar una nueva verdad histórica”,
pero cambiará significativamente la
narrativa del caso, aseguró Alejandro
Encinas, subsecretario de Derechos
Humanos
de
Gobernación.
El
funcionario prepara para hoy un anuncio
relevante acerca del caso de los 43, que
dará a conocer a familiares / Milenio
Diario
“Renuncie”, piden a titular de la
CNDH Ante la falta de resultados y
pronunciamientos
por
ejecuciones
extrajudiciales, feminicidios, la muerte

de pacientes y trabajadores de Salud
por la pandemia de Covid-19, así
como el trato a los migrantes,
senadores de oposición demandaron
a la presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
Rosario Piedra Ibarra, que renuncie.
Senadores le reclamaron que ahora,
desde su encargo público, les haya
dejado de cumplir a las víctimas y
que bajo su administración, la
comisión haya perdido autonomía
frente al Ejecutivo / El Universal
Habrá más fiscalías y refugios
para mujeres, ofrece CNDH a
feministas La titular de la CNDH,
Rosario Piedra Ibarra, aceptó el
pliego petitorio que presentaron el
colectivo
Ni
Una
Menos
y
organizaciones civiles que tienen
tomada la sede del organismo en el
Centro Histórico de CdMx, que
incluye más fiscalías y refugios para
víctimas de la violencia. En un
comunicado, el organismo anunció
que elaborará una recomendación
general sobre la violencia de género
y feminicida, proceso que se
concluirá la próxima semana con el
apoyo del Consejo Consultivo de la
CNDH / Milenio Diario
Acuerdan impulsar renovación en
Conago Sin la presencia de nueve
de los 10 mandatarios estatales que
esta semana salieron de la
Conferencia
Nacional
de
Gobernadores,
los
restantes
integrantes acordaron renovar al
organismo y reafirmaron su defensa
al federalismo, mientras que la
secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, llamó a la unidad
y sostuvo que las diferencias no son
motivo de ruptura / El Economista
4 panistas se quedan en Conago
Los mandatarios panistas de Baja
California Sur, Carlos Mendoza
Davis; de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién; de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, y de
Yucatán,
Mauricio
Vila
Dosal
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decidieron quedarse en la Conago al
recordar que “la razón de ser de la
Conferencia se sustenta en ser un
espacio de trabajo, unidad y
coordinación entre pares” / El
Heraldo de México
Mandatarios de Morena van por
frente pro AMLO Tras la salida de
la Alianza Federalista de la Conago,
ahora los mandatarios de Morena
alistan un posicionamiento de apoyo
al presidente Andrés Manuel López
Obrador, dijo la jefa de Gobierno de
la CDMX, Claudia Sheinbaum. Por
su parte, el gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, integrante de la
Alianza Federalista, cuestionó a los
mandatarios que no han dicho nada
ante la reducción de partidas
presupuestales
en
2021
para
estados y municipios, o a los
Ejecutivos
estatales
que
lambisconean a López Obrador / El
Universal
Ancira se ampara contra el
Presidente El presidente de Altos
Hornos de México, Alonso Ancira,
promovió una demanda de amparo
en el que acusa al presidente Andrés
Manuel López Obrador de encabezar
desde la conferencia mañanera una
“persecución política” en su contra.
El empresario pidió al juez federal
que ordene al Presidente de México,
mediante
una
suspensión,
abstenerse de emitir “cualquier
pronunciamiento, manifestación o
declaración
pública”
que
sea
contrario al derecho de presunción
de inocencia de Ancira / El Sol de
México
Grupo del MIT pide salida de
Videgaray
Un grupo de 71
estudiantes
e
investigadores
mexicanos del Instituto Tecnológico
de Massachusetts pidió la destitución
de Luis Videgaray de los cargos de
director del Proyecto de Políticas de
Inteligencia Artificial para el Mundo y
profesor titular, por su presunta
participación
en
“maniobras
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corruptas”
como
titular
de
las
secretarías de Hacienda y Relaciones
Exteriores durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto / Milenio Diario
Falta lealtad a las reglas electorales
El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, se
dice preocupado porque algunos
actores políticos están enfrentando el
proceso electoral, que inició esta
semana y culminará el próximo año,
atizando la polarización social con
intolerancia, lo cual es un caldo de
cultivo ideal para el autoritarismo. A la
pregunta de que si las críticas o
suspicacias del Presidente de la
República hacia la actuación del INE le
restan legitimidad al instituto, Córdova
responde que “sin duda” / El Sol de
México
Coinciden en ir contra tribus Mario
Delgado, líder en San Lázaro de Morena
rechaza las corrientes dentro del
partido; si llega a la dirigencia aplicará
encuestas para elegir candidatos. El
diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien
también aspira a dirigir a Morena, afirma
que buscará la unidad y luchará contra
la corrupción; “se puede tener una sana
distancia con el Presidente”, afirma. Por
su parte, la secretaria de Morena,
Yeidckol Polevnsky, se dice limpia en
luchar por el cargo y acusa a Alfonso
Ramirez Cuéllar de intentar dañar su
imagen. / La Razón
Diputados alertan que espían sus
celulares
Diputados federales de
oposición manifestaron su preocupación
porque a través de los teléfonos
inteligentes que se les entregaron la
semana pasada -y que utilizarán para
registrar su asistencia y votar a
distancia- los podrían espiar, extraer su
información personal, conocer su
ubicación en tiempo real e incluso
“falsear” las votaciones en el pleno / El
Universal
'Esfuman' 223 mdp en terruño de
AMLO
El Gobierno municipal de
Macuspana, Tabasco, fue desconocido

por el Congreso local tras encontrar
un monumental faltante de 223
millones de pesos que provocó la
renuncia del alcalde morenista
Roberto Villalpando, doce regidores
titulares y 13 suplentes / Reforma
Acusa Bonilla con audio apoyo de
Osuna a narco El gobernador de
Baja California, Jaime Bonilla Valdez,
denunció que el exgobernador José
Guadalupe Osuna Millán protegió a
grupos del narcotráfico a cambio de
pagos millonarios durante su gestión.
El mandatario exhibió un audio de
Fred Adrián Ramos Pacheco,
exyerno del también exdirector de la
Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana, en el que
aseguró que Osuna Millán recibió
entre 300 y 500 mil millones de
dólares del narcotráfico / La Razón

“error de comunicación” evitó que el
grupo de inteligencia de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana detuviera a
El Elvis, quien actualmente es
señalado como el líder de esa
organización y se le atribuye ser el
responsable
de
orquestar
secuestros, ilícito en el que
recientemente incursionaron los de
La Unión Tepito / El Universal
Tiempos de tormentas
Una
tormenta cruzó desde el oriente
hacia el poniente de la Ciudad de
México la tarde de ayer, la cual a su
paso
dejó
al
menos
23
encharcamientos, principalmente en
las
delegaciones
Iztacalco,
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito
Juárez y Gustavo A. Madero / La
Jornada
ECONOMÍA Y FINANZAS

Demandan en Veracruz esclarecer
el asesinato del reportero Julio
Valdivia
Comunicadores
veracruzanos protestaron el jueves
en Xalapa, Córdova y Poza Rica
para exigir justicia por el asesinato
del
periodista
Julio
Valdivia
Rodríguez, quien fue localizado
decapitado y con otras huellas de
violencia en el municipio de
Tezonapa el pasado miércoles / La
Jornada
METRÓPOLI
Argumentan que obra ampliará el
humedal La construcción de un
puente vehicular sobre Periférico
continuará sobre un humedal que
será ampliado por el investigador de
la UAM, Alejandro Alba, precisó el
Gobierno capitalino. “Va a ser más
grande e, inclusive, va a tener
conectividad
con
los
otros
humedales; o sea, realmente va a
quedar mucho mejor que como
estaba”, indicó Claudia Sheinbaum /
Reforma
Pitazo de policía frustra la captura
de líder de La Unión Un aparente
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Demandan a Interjet en EU por
10.3 mdd
Interjet enfrenta una
demanda ante una corte en Florida,
Estados Unidos, por un adeudo de
10.3 millones de dólares a la
compañía World Fuel Services, por
la venta de combustible y servicios
en aeropuertos de ese país. La
exproveedora de Interjet añade que
la aerolínea mexicana reconoció que
los montos en las facturas son
correctos;
sin
embargo,
ha
incumplido con los pagos de los
servicios / El Sol de México
Acusa
minera
canadiense
extorsión de Gómez Urrutia La
minera canadiense Americas Gold
and Silver acusó al Sindicato Minero,
encabezado por el senador de
Morena, Napoleón Gómez Urrutia,
de ejercer mecanismos de extorsión
para ganar la titularidad del contrato
colectivo con la empresa. Eso ha
provocado un conflicto que llevó al
cierre de operaciones de la mina y la
pérdida de 20 millones de dólares,
afirmó en entrevista Darren Blassutti,
CEO de la empresa canadiense /
Reforma

RELEVANTES DE HOY
viernes, 11 de septiembre de 2020

Jane Fraser, primera mujer al frente
de Citi En febrero de 2021, Jane
Fraser se convertirá en la primera
mujer en dirigir uno de los bancos más
grandes de Estados Unidos y del
mundo que es Citi, tras el anuncio de la
salida de Michael Corbart. Fraser
también fue elegida para integrar la
Junta Directiva, función que comenzará
a desempeñar de inmediato / El
Financiero

incertidumbre por lo que pueda
pasar, pero estamos trabajando para
un regreso seguro” / El Universal

INTERNACIONAL
Estallan disturbios en Colombia por
un caso de abuso policial Bogotá,
capital colombiana, y sus alrededores
eran
escenario
anoche
de
enfrentamientos entre manifestantes y
policías, luego de que por la noche del
miércoles al jueves murieron 10
personas, cerca de 400 resultaron
heridas y unas 60 instalaciones
policiales fueron atacadas tras el
asesinato del abogado Javier Ordóñez a
manos de dos uniformados que le
aplicaron descargas eléctricas / La
Jornada
“No voy a renunciar”: El presidente
de Perú tras revelarse audioescándalo
El presidente peruano
Martín Vizcarra anunció que no dimitirá
por las grabaciones en las que
aparentemente intenta ocultar su
vinculación a un caso de corrupción,
que consideró una “patraña” y un “un vil
intento por desestabilizar el Perú”,
declaración que va en rumbo de
colisión con el Congreso / La Crónica
de Hoy
CULTURA
Turistas y vendedores dan vida a
Teotihuacan
En su primer día de
reapertura, la zona arqueológica de
Teotihuacan, ubicada en el Estado de
México, recibió 600 visitantes, entre
grupos de familia, amigos o parejas,
nacionales y extranjeros. Rogelio
Rivero, director de Teotihuacan, dijo que
la reapertura se dio con “un poco de

5

OCHO COLUMNAS
‘Esfuman’ 223 mdp en terruño de AMLO
Detectan desvíos de fondos federales para calles, drenaje y seguridad pública
Diputados alertan que espían sus celulares
Legisladores de oposición acusan que se les impuso el aparato para registrar
asistencia y votar a distancia, pero que las contraseñas las controla la Cámara
Enviará Rusia 100 millones de dosis de su vacuna a AL
SRE: en análisis, propuesta para que se hagan aquí ensayos clínicos
Dinero hay, falta seguridad a los inversionistas: bancos
Certeza y claridad en proyectos permitirán “crecimiento acelerado” considera
Niño de Rivera en reunión de senadores con la iniciativa privada
Juez da revés a la FGR en caso Iguala
Padres de normalista acuden hoy a Palacio Nacional
Pide la IP incentivos a la inversión
Demanda el CCE en el Senado deducción de inversiones, certeza jurídica y reglas claras
Economía y desempleo mermarán recaudación de impuestos: Moody’s
Proyecta descenso de hasta 14% en captación fiscal en este año
Vacían de presupuesto 17 programas agropecuarios en dos años
Impacta a 3.5 millones de familias
AMLO: Ahora que hay educación a distancia “les dejo de tarea...”
“Vamos a refrescar la memoria”, dijo
Crisis y porvenir
La cultura mexicana ha quedado marcada por las distintas crisis que el país
ha vivido y como resultado son varias las obras fílmicas y literarias
La pandemia desplomó el turismo: 67% visitas menos
México pasó de 4.2 a 1.3 millones de viajeros internacionales en julio,
comparado con 2019; la caída mayor fue en los arribos aéreos, de 81.4 por
ciento
Ancira se ampara contra el Presidente
El dueño de AHMSA pidió a un juez ordenar al Ejecutivo no hacer declaraciones públicas
Abren a IP inversión de 304 mmdp en obras
El gobierno federal impulsa proyectos de infraestructura con el sector
privado, a fin de reactivar la economía nacional
Entrega la GN 17 elementos por el tiroteo
Vehículos y armas, a disposición de la Fiscalía
Andrés Manuel López Obrador No dejaremos tiradero de obras
Termoeléctrica Huexca en Morelos, herencia de otros gobiernos
La termoeléctrica de Huexca operará a fin de año: López Obrador
El Presidente señala que ya se resolvieron todos los procesos legales
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Exhiben desorden en Macuspana y desconocen a Cabildo

.

'Esfuman' 223 mdp
en terrufio de AMLO

.

Detectan desvíos
de fondos federales
para calles, drenaje
y ~dad pública

Anoche se·probaron--luces y una de Jas antor- ·
. chas que iluminará el Zócalo en la ceremonia .
del Grito de Independencia. Por pril'nera vez, la ·
·plancha no estará abierta al público. PAG. 11 ·

BENITO JIM~NEZ

Acusa minera canadiense
extorsión de Gómez Urrutia
A ILYN R[OS

La minera canadiense Americas Gold and Silver acusó al
Sindicato Minero, encabezado por el senador de Morena,
Napoleón Gómez Urrutia, de
ejercer mecanismos de extorsión para ganar la titularidad
del contrato colectivo con la
empresa
Eso ha provocado un
conflicto que llevó al cierre
de operaciones de la mina y
la pérdida de 20 millones de
dólares, afirmó en entrevista
Darren Blassutti, CEO de la
empresa canadiense.
El 29 de enero de este
año, explicó, las instalaciones
de la mina en Cosalá, Sinaloa,

fueron tomadas por un grupo
encabezado por Yasser Beltrán, líder seccional y operador de Gómez Urrutia
"Realmente se trata de extorsión. Como compañía extranjera enfrentamos un bloqueo que está internamente
orquestado por un senador
que estuvo exiliado en Canadá por todas las cosas ilegales
que hizo, como tomar el dinero del sindicato", comentó.
Blassutti dijo que desde
agosto del año pasado los trabajadores habían elegido a la
CTM, de Javier Villarreal, para ostentar la titularidad del
contrato colectivo, pero Napo
intervino para quedarse con
el mismo.

El Gobierno municipal de
Macuspana, Tabasco, tierra
natal del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, fue
desconocido por el Congreso
local tras encontrar ·un monumental faltante de 223 millones de pesos que provocó
la renuncia de sus gobernantes electos.
La suma equivale a una·
tercera parte del total del presupuesto anual del municipio.
Doce regidores titulares y
13 suplentes habían renuncia...
do junto con el Alcalde morenista, RÓberto Villalpando. El
Congreso consideró que había un vacio de poder público
y una situación de ingobemabilidad en el municipio, pero
a la vez indagaba el faltante
millonario. ·
El municipio de 80 mil
habitantes, gobernado por
Morena, acumula desvíos,

faltantes y pagos sin justificar de recursos federales recibidos en 2019 y en lo que
va de 2020, según una auditoría de la Comisión Inspectora de Hacienda del Congreso estatal.
Ante las irreb>Ularidades,
el Alcalde y la mayoría de
los integrantes del Cabildo,
incluyendo la Síndico de Hacienda, Concepción Falcón,
cuñada de AMLO, renunciaron a su cargo jun.to con
regidores titulares y suplentes. Al final, el Gobierno fue
desconocido por el Congreso y se nombró un Concejo
Municipal con tres titulares
y tres suplentes, todos afines
a Morena
Una revisión de la Comí-

sión Inspectora de Hacienda
del Cóngreso local revela que
el ejercicio 2019 del Ayuntamiento suma inconsistencias
por 103 millones de pesos,
mientras que en 2020 tiene
otras tantas por 120.3 millones de pesos.
El Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados
de los Recursos Federales
Transferidos precisa que las
irregularidades en ambos
ruios corresponden al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
y al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios (Fortamun).
En 2019, el Ayuntamiento recibió del FAIS 150.8 millones de pesos, pero sólo re-

portó un ejercicio y pagos por
96.1 millones de pesos, por lo
que quedan 54.7 millones sin
conocer su destino. En el Fortamun, de los 80.6 millones
de pesos ministrados, ejerció sólo 41.8 millones, por lo
que 38.8 también quedaron
en eJ aire.
En 2020, Macuspana recibió 159 millones y 116 millones del FAIS y del Fortamun, respectivamente, pero
con inconsistencias por 120
millones.
A esa cantidad se suman
otros 10 millones de pesos
por obras y drenaje, cuyo destino no se conoce por un total de 23.9 millones de pesos
que estabru1 comprometidos.
Las inconsistencias detectadas están en las partidas
para uniformes de policías,
cámaras de vigilancia y gratificaciones de los efectivos.
Legisladores de oposición acusaron que el Gobernador Adán Augusto López
y el Congreso estatal, dominado por Morena, encubren
la corrupción. Exigieron una
auditoría, denuncias penales
y castigo a culpables.

Piden estudiantes del MIT
salida de Luis Videgaray
REFORMA / STAFF

Estudiantes del Instituto Tecnológic:o de Massachusetts
(MIT) exigieron en una carta abierta que sea expulsado
el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien es
académico en esa institución.
En el texto publicado en
el medio escolar The Tech,
los estudiantes suscnben un
texto que advierte que Videgaray ha sido señalado por
corrupción y que el instituto
debe expulsarlo.
''MIT debe cancelar la relación laboral con Luis Videgaray Caso y rescindir sus
nombramientos como profesor titular, como director del
AIPW en Sloan y el College
of Computing y como miembro distinguido de la IniciatiEl Presidente Andrés Manuel
López Obrador recordó ayer
en su conferencia mañanera
el llamado "fraude patriótico"
en Chihuahua, que impidió el
triunfo del panista Francisco
Barrio en la contienda por la
gubernatura en 1986.

En la conferencia estaba presente Manuel Bartlett,
director de la CFE. En 1986,
como Secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid,
Bartlett fue responsabilizado
por los panistas de instigar el
fraude que permitió al priista

Fernando Baeza llegar al gobierno estatal.
En su recuento, AMLO no
hizo referencia al papel del
poblano. "En Chihuahua se
hizo un gran fraude en 1986.
¿cuántos af'los tiene eso? 34
años. Hacen un gran fraude,

va de Investigación de Políticas de Internet del MIT'', demandan los estudiantes.
''El MIT vio como un valor agregado la carrera política de Videgaray al contratarlo. Sin embargo, a lo largo de
su carrera, Videgaray ha sido
objeto de múltiples investigaciones periodísticas y demandas que no solo involucran a
su figura sino también a las
agencias gubernamentales
que ha dirigido en maniobras
corruptas", señala el texto.
Entre otras cosas, la carta
señala acusaciones de desvío
de recursos, lavado de dinero
y la declaración del ex director de Pemex Emilio Lozaya, en la que involucra a Videgaray con los sobornos de
Odebrecht para la campaña
de Enrique Peña Nieto.

me acuerdo que le llamaron
'el fraude patriótico' porque
icórno el régimen iba a permitir que en un estado de la
frontera gobernara un partido
opositor! Se metieron con todo, hicieron el fraude", reprobó
AMLO.

'Aconseja' Taibo a Krauze irse del País
FRANCISCO MORALES V.

El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, dijo que Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camin deberían guardar
silencio o "cambiarse de País".
En entrevista radiofónica
en La Octava, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela,

Taibo cuestionó a los directores de las revistas Letras Libres y Nexos, por recibir, dijo,
"privilegios económicos" en
sexenios anteriores.
"Sugeriría a los hijos de la
'Operación Berlín' y el baile
interminable de la lana, que
más les vale que se queden en
su esquina o que vayan cambiando de País", lanzó.

. . .., ...

".

':'

Luego aseguró que sólo estaba dando un "consejo
fraternal" y no una amenaza
"¿Qué vas a amenazar? Se
amenazan solos. ¿Cómo decirlo en lenguaje brutal, pero al mismo tiempo amable?
¿De veras creen que hay un
proceso de censura?".
El pasado 9 de septiembre, el Presidente se lanzó

.. . .

contra ambas publicaciones
y sus directores al exhibir los
pagos de publicidad oficial
que recibieron en sexenios
anteriores. El 20 de agosto
pasado, la Función Pública
inhabilitó a la revista Nexos.
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1
EL ARTE
DE HACER
BANDERAS
I IMAGENDEL OlA

Con delicadeza. personal
militar adscrito a la
Dirección General de
Fábricas de Vestuario y
Equipo de la Secretaría de
la Defensa Nacional ha
dedicado de cinco a seis
días a confeccionar cada
una de las 58 banderas
monumentales que
ondearán este 15 de
septiembre en plazas
públicas del país, como el
Zócalo de la Ciudad de
México, durante la
celebración del Grito de
Independencia. Con
brochas y pinceles,
militares pintan el Escudo
Nacional. 1ASI

Diputados alertan que
espían sus celulares

ENRIQUE ALFARO

Gobernador de Jalisco

..¿Que ooinarán los
gobernadores oue
han caído en lamIJisconerfa cuando
se den cuenta oue
sus estados están
siendo afectados?"

Legisladores de oposición acusan que se les impuso el aparato para registrar
asistencia y votar a distancia, pero que las contraseñas las controla la Cámara
en tiempo real e incluso "falsear"
las votaciones en el pleno.
Hasta el miércoles, la Cámara
de Diputados había entregado a
463 de los 500 legisladores celulares GalaxyA21s, a fin de que la
pandemia de Covid-19 no detenga la actividad en San Lázaro.
La diputada panista Adriana
Dávila denunció que con el teléfono que les entregaron de manera unilateral el gobierno federal y

HORACIO JIMÉNEZ
- horacio.jimetzez@eluniversal.com.mx

Diputados federales de oposición
manifestaron su preocupación
porque a través de los teléfonos
inteligentes que se les entregaron
la semana pasada - y que utilizarán para registrar su asistencia
y votar a distancia- los podrían
espiar, extraer su información
personal, conocer su ubicación

QUieren a
Videgaray
fuera del MIT
Los escándalos de corrupción siguieron a Luis
Videgaray hasta el Instituto Tecn9lógico deMassachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), donde
egresados exigieron la salida del exsecretario de
Hacienda, al argumentar que su presencia
"amenaza la congruencia de la institución".
En un carta publicada en el periódico estudiantil del.MIT, piden que se le quiten los cargos
de profesor titular, conferencista y director del
Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial
para el Mundo, pues "la amplitud y profundidad
deJas acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral".
Los firmantes advierten sobre los señala- ·
mientos e indagatorias contra Videgaray por casos como el de Odebrecht Redacción
1 NACIÓN 1 A4

la bancadarnayoritariadeMorena
podrían espiar a la oposición.
"Uno de los riesgos es el uso de
la tecnología para tener un Cisen
alterno que pueda identificar
dónde estamos... el uso faccioso
político-electoral sí es una preocupación", asentó.
Miguel Alonso Riggs, legislador del PAN, explicó que el espionaje consiste en que se puedan
interceptar las llamadas, mensa-

Ahora van
por bloque de

jes o cualquier otra actividad que
se realice con el equipo.
Otra de las preocupaciones de
diputados de oposición es que no
cuentan con la contraseña del teléfono, que nunca pueden apagarlo y si ocurre deben ir a San
Lázaro para que se los activen,
además de que personal de la Cámara Baja tiene acceso a los aparatos de manera remota
1 NACIÓN

gobernadores
pro-AMLO
Nueve de los 10 mandatarios
de la Alianza Federalista desairan
reunión de Conago sobre Covid

I A6

1FOTONOTA

EDUARDO HERNÁNDEZ, HORACIO
JIMÉNEZ Y RAÚL TORRES
- nucioll@eiun iversul.com.mx

Tras la salida de la Alianza Federalista de la Conago, ahora los mandatarios de Morena alistan
w1 posicionamiento de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.
Ayer, nueve de los 10 gobernadores aliancistas
no participaron en la reunión de la Conago con
las secretarías de Gobernación y Salud para
atender el terna de la pandemia por Covid-19.
Los mandatarios panistas de Baja California
Sur, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán an]JJ1ciaron su permanencia en la Conago.
1 NACIÓN 1 AS

·REGRESA EL TURISMO ATEOTIHUACAN

EL !RÚNICO LúPEZ-GATELL

Apenas 600 personas visitaron la Zona Arqueológica en su primer día de reapertura tras el
confinamie nto, pero autoridades y vendedores celebran la vuelta de familias, parejas, amigos
y extranjeros que reactivarán la economfa del lugar. 1CULTURA 1A22

Desde que se convirtió en
el vocero para el Covid, ·el
subsecretario no para en
sus dichos en tono de burla.
El último fue pedirle a exsecretarios de Salud que patenten su fórmula para controlar la pandemia. 1A6 1
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Présidente y Corral
chocan por ataque
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Chihuahua.- El ataque a una pareja de agri-
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ouenan mataraSalvador
All ende enMéxico
En su última visita de Estado, en dicie mbre de 1972, se sospechó que
un militar chileno intentaría asesinar al mandatario. 1 A16 1

-
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-

cultores la noche del martes en la presa La Boquilla ha confrontado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice que hombres armados perseguían y atacaban a la Guardia Nacional, con el gobernador Javier Corral, que afirma que no hay indicios de una agresión.
Por este hecho, 17 elementos fueron puestos
a disposición de la fiscalía estatal.
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Cunde revuelta en Colombia contra la violencia policial

AMLO: no
me quedaré
callado ante el
tema del INE
● ‘‘Ya no quiere que diga
conservadores, pero
oligarquía es más fuerte’’
● Vigente, la restricción
a la emisión íntegra de
las mañaneras en Coahuila
e Hidalgo: Córdova
ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA
MARTÍNEZ Y REDACCIÓN / P 4

Plantean más
dientes al SAT
para ﬁscalizar a
contribuyentes
● En la iniciativa enviada
a la Cámara se pide que se
extiendan embargos a
‘‘terceros relacionados’’
● Visitadores podrían
tomar en domicilios
imágenes de los bienes
▲ Bogotá y sus alrededores fueron escenario anoche de nuevos
enfrentamientos entre manifestantes y agentes, luego de que el
miércoles murieron 10 personas, casi 400 resultaron heridas y

unas 60 instalaciones policiales fueron atacadas tras el asesinato
del abogado Javier Ordóñez por dos uniformados que le aplicaron
numerosas descargas eléctricas. Foto Ap. AGENCIAS / P 20

SRE: en análisis, propuesta para que se hagan aquí ensayos clínicos

Enviará Rusia 100
millones de dosis
de su vacuna a AL

● Legisladores: estarían
en riesgo la privacidad
y los datos personales
ROBERTO GARDUÑO
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 7

Se enﬁla a la
presidencia del
BID allegado
de Trump
● México y otras naciones
avalan que la votación
se realice antes de
las elecciones en EU
● Claver-Crone ha sido
artífice de la política
intervencionista contra
Cuba y Venezuela
DAVID BROOKS / P 19

● Detalla hechura
de la molécula; ‘‘es
segura y eﬁcaz’’, dice
jefe de especialistas

● Los resultados
de la fase 3, con 40
mil voluntarios,
estarán en octubre

ÁNGELES CRUZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY / P 28 Y 29

● Si resulta exitosa
serán distribuidos
32 millones del
biológico en México

● Ssa: llegan los
contagios en el país
a 652 mil 364; los
decesos, a 69 mil 649

OPINIÓN

Huexca y el
gasoducto
AURELIO FERNÁNDEZ F. / P 13

DIARIO

NACIONAL

Periodismo con carácter
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
$15.00 -AÑO 21 - NÚMERO 7549

www.milenio.com

Susana Moscatel
“Entre llamas en
la costa oeste de EU y
política de género ” - P. 33
p

Lu Petersen Farah
Luis
““La oposición no se
co
concentra en su tarea
rumbo a 2021” - P. 3

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

FASE 3 POSITIVOS: 652,364 | SOSPECHOSOS: 86,270 | FALLECIDOS: 69,649 |

Joaquín López-Dóriga
Jo
“Se agotaron los
guardaditos del Fondo
g
de
d Estabilización” - P. 3
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

ACTUALIZACIÓN: 10 DE SEPT. 19:00 HRS
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Economía. Certeza y claridad en proyectos permitirán “crecimiento acelerado”, considera Niño de Rivera en
reunión de senadores con la iniciativa privada; aseguradoras recalculan a 326 mdd el costo de la pandemia

Dinero hay, falta seguridad
a los inversionistas: bancos
KAREN GUZMÁN Y SILVIA ARELLANO

El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis
Niño de Rivera, aseguró a senadores de la Comisión de Hacienda que no hace falta dinero ni más

recursos, sino que el gobierno
federal otorgue “un entorno de
confianza, claridad y seguridad a
los inversionistas establecidos en
el país y para los que buscan consolidarse en el futuro”. PAGS. 14 Y 16

“Pausa por evento único”
AstraZeneca confía en tener
la vacuna antes de fin de año

Mauricio Claver-Carone
Candidato de Trump va en
solitario a dirección del BID

Jane Fraser, de Escocia
Una mujer estará al frente
de Citigroup desde febrero

AGENCIAS - PAG. 14

MICHAEL STOTT/FT - PAGS. 28 Y 29

L. NOONAN Y R. ARMSTRONG- PAG. 29

CNDH. Sí habrá
más ﬁscalías y
refugios: Piedra
a Ni Una Menos
Rosario Piedra respondió a los
grupos que ocupan la sede y se
reunió con senadores, encabezados por Ricardo Monreal, a
quienes dijo que seguirá trabajando por el país, mientras que la
oposición demandó su renuncia.

Cambiará narrativa
sobre Ayotzinapa
Desde la Presidencia de la República se perfila un anuncio relevante hoy sobre el caso de los
43 normalistas desaparecidos.
JUAN CARLOS BAUTISTA PAG. 8 Y 9

Deberán responder 17 de
la Guardia por el homicidio
en la presa de Chihuahua
OMAR BRITO Y NORMA PONCE

El gobernador Javier Corral pide a AMLO que saque a la
Guardia Nacional de las presas y
la mande a Juárez. PAG. 6

Conflicto en Camargo
Un productor de alfalfa, el
sobreviviente a tres tiros
NORMA PONCE - PAG. 7

P. 36-37

NFL. Con victoria 34-20
sobre Texanos abre
el campeón Kansas

Fuera Videgaray
del MIT, exigen
71 mexicanos a
esa institución
KARLA GUERRERO, CDMX

El grupo de ex alumnos y
activos exige al MIT echar a Luis
Videgaray por “presuntas maniobras de corrupción”. PAG. 11

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

López-Gatell
escupe al cielo
Las ofensas del subsecretario
a los ex secretarios de Salud
merecen que se le corra. PAG. 7
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PADRES DE NORMALISTAS ACUDEN HOY A PALACIO NACIONAL

Juez da revés a la
FGR en caso Iguala
Las 46 órdenes de aprehensión solicitadas contra funcionarios de Guerrero implicados
en la desaparición de los 43 fueron negadas; sólo sigue adelante el proceso a Tomás Zerón
POR ANDRÉS BECERRIL

A la FGR le quedan pocas
cartas para llegar a la verdad
en la desaparición de los 43 Se nos informó que no se
concedían las 46 órdenes
normalistas de Ayotzinapa.
Un juez federal negó las qu~ había anunciado el
46 órdenes de aprehensión fiscal; esperamos una
que fueron solicitadas con. explicación más amplia."
tra servidores publicas· de
Guerrero relacionados con FELIPE DE LA CRUZ
el caso. confirmó ayer a VOCERO DE LOS PADRES DE LOS 43
Excélsior Felipe de la Cruz.
vocero de los padres de los Repúbl'ica. Alejandro Gertz
estudiantes.
Manero. informó que había
El pasado 30 de ju- solicitado la captura de funnio. el fiscal general de la cionarios locales acusados

de desaparición forzada y
delincuencia organizada.
Fue ese mismo dfa cuando el tl!u lar de la FGR ase
guró que la verdad histórica
acuflada durante la admi
nlstraclón pasada habfa
terminado.
Hoy, a partir de las 10:00
horas. los padres de Jos 43 se
reunirán con el presidente
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
"Se nos informó que nó
se Concedfan las 46 órdenes
que había anunciado el fiscal general y esperamos que

mañana (hoy) en la reuni ón
(con el Presidente) nos den
una explicación más amplia.
los motivos por Jos cuales
fueron negadas", dijo De la
Cruz vía telefónica durante
su trayecw de Guerrero a la
Ciudad de México.
De la petición anunciada por Gertz Manero. lo único que sigue adelante es la
orden de captura con fines
de extradición contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Tomás
Zerón de Lucio.
PRIMERA 1PÁGINA 21

REACTIVARÁ
PLANTA EN
MORELOS
El gobierno reanudará las
obras de la term oeléctrica
de Huexca. Morelos. pues
ya no hay impedimentos
legales, dijo el presidente
López Obrador. El proyecto
había sido frenado por
amparos de pobladores.
PRIMERA 1PÁGINA 6
Foto: Ellza beth Velázquez/Archivo

OBRA PÚBLICA,
LA APUESTA
PARA 2021
En entrevista con Grupo
Imagen. Arturo Herrera.
secretario de Hacienda,
afirmó que el alza de 5.3%
en la inversión pública
apoyará el crecimiento.

r · ·---- ---

LA CANNABIS SE QUEDA

l

- - - ·--

EN UN LIMBO LEGAL
El plazo para regular la mariguana medicinal se venció
y el gobierno no publicó los lineamientos. Esto no
impide que padres de usuarios impulsen sus propias
investigaciones sobre los beneficios de la planta.

Ji

,
1
1

PRIMERA 1PÁGINAS 18 Y 19
_ _ _ _¡

- - --

MUEREN EN
BCS 150 LOBOS
MARINOS

2
4

Pescadores de Comondú
hallaron sin vida a decenas
de ejemplares de una
especie sujeta a protección
especial. Esta ba n sobre la
arena en Cabo San Lázaro.

20

PRIMERA 1PÁGINA 22

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Francisco Garii~_ ·-Yuriria Sierra

DINERO

j

Foto: Héctor López

.

ROSARIO PIEDRA CALLÓ EN COMPARECENCIA

Senadores de Morena acaparan
1plazas en CNDH para allegados
1

1

Educación de la CNDH.
fue tlrular del lnjuve capitalino cuando Barres fue
Senadores de Morena lo- secretario de Desarrograron plazas de traba- llo Social. Además. fungló
jo para sus allegados en la como director académico
Comisión Nacional de De- del Centro de Capacitación
rechos Humanos (CNDH). y Formación Permanente
una vez que eligieron a Ro- del Senado cuando Batres
sario Piedra al frente del presidió dicha Cámara.
organismo autónomo.
También en ese periodo
De acuerdo con la in- Alejandra Ezeta fue asesoforma ción ob! enida por ra de la Mesa Directiva. Ella
Excélsior. uno de ellos fue direc tora de Comunifue Martí Barres Guada- . cación de la CNDH. ya con
rrama_ Elí Evangelista, ac- Piedra, pem fue despedida
tual director general de por un conflicto laboral.
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

í

j·

·H

.

Ayer. en su comparecencia ante senadores. la
ombudsperson guardó si lencio ante la pregunta específica que le hizo Emilio
Ál varez Icaza respecto a
cuántos de los actuales trabajadores de la Comisión
forman parte de ese grupo
de recomendados.
Tampoco dlo explicaclones sobre las nulas recomendaciones emiti das
en casi un año. nl las razones de las víctimas para tomar sedes de la institución.
PRIMERA 1PÁGINA 4

eleconomista.mx
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Crecen estragos del
covid entre personal
del sector salud
• Enfermeros, los más vulnerables; en la
última semana fallecieron 57 personas en
labores de áreas de salud.
pág 40
Casos de contagio confirmados
por especialidad I CIFRAS EN %

42

Enfermeras
Otros
trabajadores
de la salud

28
27

Médicos

Dentistas

Fundado en 1988

$15

Finanzas

Política

y Sociedad

2

Laboratoristas

Año XXXI • Nº 8109

106,956

casos confirmados

1

acumulados

FUENTE: SSA

8.67%
SE REVALORÓ

la acción de Cemex tras anunciar
su estrategia hacia
2023.
pág 18

#AMLOTrackingpoll

Sin despegue

En una semana de decrementos en la
popularidad, la que se registra hoy es
la más baja en un mes.
pág 55
Variación:

ACUERDO

-0.3

0.3

DESACUERDO

53.5

54.6

44.9

43.6

53.2

45.2

y Dinero

Proyecta descenso de hasta 14% en captación fiscal en este año

Economía y desempleo
mermarán recaudación
de impuestos: Moody’s
• Recuperación, más lenta de lo previsto; regreso en manufactura y
demanda de productos de EU, insuficientes para recuperar ritmo.

En el norte, el
mayor golpe
a la actividad
económica
En los estados de la frontera
norte fue donde más se resintió
el impacto de la pandemia
en la actividad económica.
En esa región se encuentran
ubicados muchos proveedores
de manufacturas que se
exportan al mercado de EU,
revela un análisis del Banxico.
pág 4--5

Yolanda Morales
pág 6

Indicadores de
Actividad Económica
Regional (ITAER)

Norte

-19.3

I VARIACIÓN TRIMESTRAL %, CON
AJUSTE ESTACIONARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO

Total de
actividad
económica

Centro

-15.2
Centro-norte

-12.8

Nacional:

-17.1

Sur

-16.6

FUENTE: BANXICO

10 SEP
2020

4 SEP
2020

y Negocios

Renovarse o morir

Foro del
Emprendedor

Ricardo B. Salinas

Kenneth Rogoff
pág 34

pág 30

Los reproches
de Alternativa

Signos vitales
Alberto Aguirre

millones

Flujo de turistas
aligera caída
en agosto

Opinión

La pandemia de
incertidumbre

1.4

Empresas

11 SEP
2020

pág 44

de paseantes arribaron al país durante julio.

• La llegada de viajeros al país
rebasó el millón de personas
por primera vez desde que dio
inicio la cuarentena por el virus
del Covid-19.
pág 24
DESARROLLO
DEL COVID-19 A LO
LARGO DEL MUNDO

490.4
millones

de dólares captó
el país en divisas
totales.

28.054
millones suman los
contagios en el mundo.

Deducción
inmediata de
inversiones,
pide el CCE
al Senado
• En reunión,
refrendaron que
la prioridad es
recuperar la
economía. pág 25

muertes en
el mundo

casos
en méxico

TE

25.1350

Termometro
Economico

23/03/20

Peso se
beneficia
de dólar
débil y
bajas tasas
del BCE

pág 20

muertes
en méxico

Tipo de cambio I

PESOS POR DÓLAR

21.4560

10/09/20

21.6120

08/06/20

-14.64%
fuente: banxico

muertes
en eu

907,980 652,364 69,649 191,769

gráfico ee

lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

Sangre por sangre. advierten productores de Chihuahua
o

Líder comunal de Rosales sostiene que hasta 8
mil están listos para defender su derecho al agua

Corral responde que el Pre-

O AMLOacusa interés políti-

O

co-electoral en la torna de La
Boquilla; señala a 2 exgobernadares y a Gustavo Madero

sidente es quien da ese manejo
al conflicto; ponen a disposicióna17delaGN p;tg.4

"EL PRESIDENTE está desinformado o es muy perverso al
acusar a otros de lo que es claramente su responsabilidad'

....._........,
Senador del PAN

Deciden abrir termoeléctrica
en Huexca y desata amenazas
Ya no hay freno legal para concluirla. dice el
Ejecutivo; hijo de Zapata amaga con organizarse para defender la tierra y el agua. id~- 3

MOV ESCRtBEN

• Javier Sol6rzano
1 Aparecen los respondones pie. 2

• vale Villa
1 Un enemigo interno pág. 21

• Eduardo Nateras
1 Desesperada carrera farmacéutica pie. 7

IMPACTA A ~.s 'U.LONES E fAMil-iAS

Vacían de
presupuesto
17 programas
•
agropecuarios
en dos años
Escala y llega al Senado conflicto en CNDH...

Por Sergio Ramírez

sede sigue tomada y la replican en 3 estados
Cornparec:e Piedra en ambiente ríspido; oposición exige renuncia. morenistas le
dicen "no te preocupes. Rosario":Segob pide devolver inmueble. le responden que
no; en Edomex. Vcracruz y Aguascalientes también toman el control. pit&.'IO

ELIMINAN desarrollo rural. crédito a lapalabra, fomento a la ganadería ... ; desaparición
afecta a 860 mil pequeños ganaderos 1Ji1.3

CASTIGAN en PEF a otros 11 con recortes
de -5% a -22.8%; hay 3 sin cambios y aumentan fondos a 81igados a entrega de recursos

TETE A TETE DE CANDIDATOS DE
MORENA POR TRIBUS, DINERO...

El presupuesto para el agro tuvo una
merma importante desde hace dos años:

2020

1

47.576.9 mi!lo,e<>depcsc5

2021

•

49.291 6 millone-s de IX!~ "s •
·· J -~ ::·<· t n•.) f!~~ r·.! l ) r z·s~~::...:t ..l J 2.0:?(i

JJ"jP..f:¡;;:-s~_:ri ::J.OrJ

• Por Jorge Chaparro

M.lo. PJO Of.l . ú ~ü{1

La senadora celebra que el OIC indague licitación de Grupo Aeroportuario. que
encabeza Gerardo Ferrando: que se castigue a responsables. demanda. pjc.S
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• Por J. Butrón y A.López

Los 6 más visibles de los 51 anotados a la dirigencia reconocen
división; uno exige piso pareJO y declaraciones patrimoniales. otro
reprocha burocracia: una más. prácticas del pasado pip.&y7

QUE SE LLEGUE A LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS EN
REMATE DE ACERO DEL NAl M. EXIGE XÓCH ITL GÁLVEZ
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Bonilla revela audio
de presuntos nexos de
exgobernador Osuna
con el narco ..._9

EJEMPLAR GRATUITO

diario24horas

@diario24horas

RECUERDE, HOY NO CIRCULA
7y8
5y6

El periodista Temoris Grecko habla de la actualización del

Mirar
9 ydocumental
0
7y8
9 yMorir
0 , con un cortometraje sobre los últimos
avances del caso Ayotzinapa VIDA+ P. 13

HTTPS://DAI.LY/X7W3QJK

Checo correrá uno de sus últimos eventos con Racing Point,
y habrá tres mil fanáticos en Mugello DXT P. 21

“VAMOS A REFRESCAR LA MEMORIA”, DIJO

AMLO: Ahora que hay
educación a distancia
“les dejo de tarea...”

REUTERS

VIERNES

3y4
1y
92y 05 y 63 y 4

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2272 I CDMX

Cuando yo empecé a trabajar a favor de la gente, el gobierno me espiaba,
por eso cuando llegamos decidimos acabar con el espionaje, se dirigió el
Presidente a los estudiantes de educación básica, desde Palacio Nacional.
“Tengo el expediente”, agregó en su conferencia Mañanera en donde la
secretaria de Gobernación también se refirió al conflicto en la CNDH
MÉXICO P. 3

CHOCAN AMLO Y PANISTAS POR TOMA DE PRESA MÉXICO P. 3

Vuelven los
aficionados a
los estadios...

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

Insta Sánchez Cordero a
gobernadores a la unidad
REUTERS

En una reunión virtual con los integrantes de la
Conago, la titular de Gobernación, Olga Sánchez,
afirmó que las diferencias son naturales en la democracia, pero no son motivo de ruptura; mandatarios panistas llaman a la reconciliación MÉXICO P. 4

Los Chiefs hicieron su magia en la inauguración de la temporada de la NFL con 17 mil personas en las gradas, como testigos presenciales, en el Arrowhead Stadium, con capacidad para 79,451 personas, y ganaron 34-20 a los Texans con gran
actuación de Patrick Mahomes. A pesar de los números de EU respecto a la pandemia, con más contagios y muertos en el
mundo, la fiesta volvió a las gradas DXT P. 23

Vacuna segura y eficaz, eso no se negocia: Pfizer

CONFIRMADOS

4,857 más que ayer

Del 7 al 10 de septiembre
68,484

DEFUNCIONES

554 más que ayer

69,095

GIBRAN.MX

GIBRÁN RAMÍREZ
APUESTA POR
CONSTRUIR
UN MORENA
“POTENTE” MÉXICO P. 5

652,364 69,649

México tendrá vacuna porque está en varios proyectos: Ebrard P. 4

67,781
CAMAS EN HOSPITALES

10,250

OCUPADAS (33%)

Cerca de los 70,000 muertos por Covid-19 y más de 650,000 contagios, el doctor
estrella del Gobierno, Hugo López-Gatell, se da el lujo de rechazar las opiniones
de seis exsecretarios de Salud. Dicen que lo cortés no quita lo valiente, pero al
rock-star de la 4T, le importa más el juicio de un hombre que el de todo un país.
ADRIÁN TREJO P. 5

LUCHA por

Policías podrán irrumpir en domicilios por maltrato
animal CDMX P. 10

21,113
DISPONIBLES

José Ureña
Eduardo del Río
Carlos Ramírez
Fernando Coca
Juan F. Castañeda

P.4
P.6
P.7
P.8
P.12

José Joel Peña
Llanes
Alfredo Huerta
Ana María Alvarado
Alberto Lati

SÁBADO
P.15
P.16
P.20
P.23

EL CLIMA

El ensayo de la vacuna
contra el Covid-19 del laboratorio estadounidense,
en alianza con la alemana
BioNTech, avanza en la
Fase III en seis países,
donde completará 30 mil
pruebas. Estiman distribuir 100 millones de dosis
este año
MUNDO P. 14

REUTERS

2
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HOY ESCRIBEN

VES

Este mes
verifican:

LA TOSCANA
ESTÁ LISTA

12 DE SEPTIEMBRE
Tormentas

240C
140C

NACIONAL

Rescatar al ‘pueblo
organizado’
Mario Delgado, líder de la Jucopo
en San Lázaro y aspirante a la
dirigencia nacional de Morena,
propone fortalecer las bases de su
partido para conservar la mayoría
en el Congreso de cara
a la elección del 2021
16

México
No.2072 : SEPTIEMBRE 11 al 13 de 2020
E d ici ó n d e f in d e semana
reporteindigo.com

Crisis

y porvenir

La cultura mexicana ha quedado marcada
por las distintas crisis que el país ha vivido
y como resultado son varias las obras fílmicas y
literarias las que se han dejado inspirar por las
condiciones de carencia que éstas han provocado

12
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LLEGA LA
NFL, CON
AFICION

#OPINIÓN
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EDITORIAL /
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P11
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ENCIFRAS

FOTO: AP

69,649
REPORTES DE
DEFUNCIONES

●

652,364
● CASOS
POSITIVOS

#ROSARIOPIEDRA/
OMBUDSPERSON

‘YO COMO LO
MISMO QUE
LA GENTE DE
LIMPIEZA’
P4
FOTO: GUILLERMO O´GAM

#BUSCAN
BAJOSPRECIOS

DEJAN DEPAS
EN ROMA
Y CONDESA P22
VIERNES / 11 / 09 / 2020

EL HERALDO DE MÉXICO

GASTROLAB
GASTROLABWEB.COM

#PLATILLOS
MEXICANOS

¡QUE VIVA
EL MÉXICO

GASTRONÓMICO!

Celebramos la herencia
culinaria que nos han dejado
nuestros ancestros, las
técnicas, historias, y sobre
todo la identidad que hemos
forjado alrededor de la cocina

PARA
DAR EL
GRITO

#ENPRESUPUESTO2021

ABREN A IP
INVERSION
DE 304 MMDP

EN OBRAS

EL GOBIERNO FEDERAL IMPULSA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CON
EL SECTOR PRIVADO, A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA NACIONAL
POR EVERARDO MARTÍNEZ/P23

#CHIEFS
GANA

Nxxx,2020-09-11,A,001,Bs-4C,E1

CMYK

Late Edition
Today, cloudy morning, then sunshine, low humidity, high 77. Tonight, clear, cool, low 62. Tomorrow,
sunshine, then clouds, high 73.
Weather map appears on Page A24.
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DISASTROUS WAVE
OF CLIMATE EVENTS
SLAMS CALIFORNIA
As Northwest Burns, Scientists Fear Fires
Pleading for Help
Are Just the Start

MAX WHITTAKER FOR THE NEW YORK TIMES

A firefighter near Oroville, Calif., on Thursday. Six of the 20 largest wildfires in modern California history have occurred this year.

Stark Warning When Trump Talks Race, Photo Ops Come First
many Blacks didn’t go out — to
About Hacking
for Hillary because they liked
Shunning Substance in vote
me. That was almost as good as
On Martin Luther King’s BirthOf Both Parties day in January 2017, Donald J. Encounters With getting their vote,” Mr. Trump
By GLENN THRUSH

By DAVID E. SANGER
and NICOLE PERLROTH

The Russian military intelligence unit that attacked the Democratic National Committee four
years ago is back with a series of
new, more stealthy hacks aimed at
campaign staff members, consultants and think tanks associated
with both Democrats and Republicans.
That warning was issued on
Thursday by the Microsoft Corporation, in an assessment that is far
more detailed than any yet made
public by American intelligence
agencies.
The findings come one day after
a government whistle-blower
claimed that officials at the White
House and the Department of
Homeland Security suppressed
intelligence concerning Russia’s
continuing interference because it
“made the president look bad,”
and instructed government analysts to instead focus on interference by China and Iran.
Microsoft did find that Chinese
and Iranian hackers have been active — but often not in the way
President Trump and his aides
have suggested.
Federal officials insisted that
the Microsoft report was consistent with their own warnings,
which named Russia, China and
Iran as three nations seeking to
gather information from the campaigns, and perhaps try to influence the outcome. But the most recent assessment by the director of
national intelligence, last month,
also said China preferred that former Vice President Joseph R. BiContinued on Page A16

Trump, then the president-elect,
welcomed a group of civil rights
leaders, led by Dr. King’s eldest
son, into his office in Trump Tower.
After a tour of Mr. Trump’s celebrity curio collection (Shaquille
O’Neal’s sneakers, size 22, were a
highlight), the visitors presented
him with a proposal intended to
prevent state voter identification
laws from disenfranchising people of color.
The delegation had low expectations. Mr. Trump had champi-

Black Leaders
oned the lie that President Barack
Obama was not born in America
and, in their view, played to racial
fears during the 2016 campaign.
He quickly dashed even those
modest hopes. Low turnout
among Black voters, Mr. Trump
declared, had helped him defeat
Hillary Clinton.
“Many people didn’t go out —

said, lowering his voice to say the
word “Blacks,” on a recording provided by a meeting participant
and confirmed as authentic by
three others. (A White House
spokesman did not dispute the veracity of the recording.)
Mr. Trump promised he would
seriously consider their proposal.
It went nowhere.
“I will be better to the AfricanAmerican people than anybody
else in this room,” he declared just
Continued on Page A15

WASHINGTON — Prospects
for any additional stimulus to address the coronavirus pandemic’s
devastating toll before the election darkened considerably on
Thursday, when a whittled-down
Republican plan failed in the Senate on a partisan vote.
Democrats voted unanimously
to block the proposal from ad-

By THOMAS FULLER
and CHRISTOPHER FLAVELLE

MOLALLA, Ore. — As wildfires
began consuming communities
across Oregon this week, leaders
at the state emergency management office fired off an email to
counterparts around the country,
pleading for 10 firefighting strike
teams that could bring 50 extra
engines to the region.
The state got one commitment:
Utah would send a team with five
engines.
Facing a historic year of wildfire destruction across the West
Coast, including more than three
million acres consumed in California, the national emergency systems that rely on state-to-state assistance have been buckling under the strain. That has left emergency responders struggling to
keep pace with fires that have destroyed entire towns and led to at
least 15 deaths, with seven more
people found dead on Thursday
from a fire north of Sacramento.
“I don’t know that we have any
fires where we can say we have
got enough resources to do what
we need to do,” Andrew Phelps,
the director of the Oregon Office of
Emergency Management, said.
Fires continued to rage in
southern Oregon, where hundreds of homes have been razed,
as well as east of Salem, where
two bodies have been found, and
along the state’s coast. More than
900,000 acres have burned, nearly
double a typical season. Hundreds
of thousands of people have been
ordered to evacuate, including
parts of the Portland suburbs,
where fires were still on the move.
In California, firefighters continued to battle the blazes of a remarkable wildfire season, including the August Complex burning
in the Mendocino National Forest
that is now the largest fire in the
state’s recorded history.
In Washington, hundreds of
homes and other structures were
at risk of wildfires that continued
to burn, even as a deadly stretch
of dry winds from the east began
to ease. Hilary Franz, the state’s
commissioner of public lands, said
the state was searching for help
from elsewhere in the country.
“California, Oregon, Washington, we are all in the same soup of
cataclysmic fire,” said Washington’s governor, Jay Inslee.
Continued on Page A19

SAN FRANCISCO — Multiple
mega fires burning more than
three million acres. Millions of
residents smothered in toxic air.
Rolling blackouts and triple-digit
heat waves. Climate change, in
the words of one scientist, is
smacking California in the face.
The crisis facing the nation’s
most populous state is more than
just an accumulation of individual
catastrophes. It is also an example
of something climate experts
have long worried about, but
which few expected to see so
soon: a cascade effect, in which a
series of disasters overlap, triggering or amplifying each other.
“You’re toppling dominoes in
ways that Americans haven’t
imagined,” said Roy Wright, who
directed resilience programs for
the Federal Emergency Management Agency until 2018 and grew
up in Vacaville, Calif., near one of
this year’s largest fires. “It’s apocalyptic.”

KRISTINA BARKER FOR THE NEW YORK TIMES

Sean Mann, 15, whose family
was evacuated, in Canby, Ore.
The same could be said for the
entire West Coast this week, to
Washington and Oregon, where
towns were decimated by infernos
as firefighters were stretched to
their limits.
California’s simultaneous crises
illustrate how the ripple effect
works. A scorching summer led to
dry conditions never before experienced. That aridity helped make
the season’s wildfires the biggest
ever recorded. Six of the 20 largest
wildfires in modern California history have occurred this year.
If climate change was a somewhat abstract notion a decade
ago, today it is all too real for Californians. The intensely hot wildfires are not only chasing thouContinued on Page A18

Citigroup Names Female Chief,
Breaching a Wall Street Barrier
By EMILY FLITTER
and ANUPREETA DAS

PETROS GIANNAKOURIS/ASSOCIATED PRESS

Calamity in Greece
A series of fires at the Moria camp, Europe’s largest, displaced nearly 12,000 migrants. Page A11.

G.O.P. Aid Plan Fails, Dimming Hopes of Relief Before Election
By EMILY COCHRANE
and JIM TANKERSLEY

This article is by Jack Healy, Mike
Baker and Tim Arango.

vancing, calling it inadequate to
meet the mounting needs for federal aid, in the latest indication of a
lack of political will to reach an
agreement, even as critical federal aid for individuals and businesses has run dry.
It was a nearly party-line vote
whose outcome was never in
doubt. The proposal amounted to
a fraction of the $1 trillion plan Republicans had offered in negotiations with Democrats, who in turn

Narrow Bill Blocked by
Senate Democrats
are demanding more than twice
as much.
A failure to compromise would
leave millions of jobless Americans in potentially dire straits, as
they exhaust traditional jobless
benefits and states run out of addi-

TRACKING AN OUTBREAK A4-8

tional funds that President Trump
steered to the unemployed by executive order last month. It would
also strand a wide swath of small
business owners who have endured steep drops in revenue as
the pandemic chilled economic activity, with little prospect of a return to normal levels for months
to come.
“Along with a pandemic of
Covid-19, we have a pandemic of
Continued on Page A7

Booms and busts and scams
and panics have changed Wall
Street in many ways over the decades, but one thing has stubbornly
remained the same: The top jobs
have always gone to men. Now,
that last citadel is about to fall.
Come February, Jane Fraser
will become the first woman to
lead a major financial institution
in the United States when she
takes the reins at Citigroup, the
country’s third-largest bank. Ms.
Fraser, who has been at Citi for 16
years and runs its biggest global
division, the consumer bank catering to individual customers,
will succeed Michael Corbat as
chief executive.
“It’s about time,” said Heidi
Miller, a former top executive at
JPMorgan Chase who was once
seen as a potential successor to
Jamie Dimon, the bank’s longtime
chief executive. “Kudos to Citi for
recognizing the talent and giving
her the opportunity and letting

KYLE GRILLOT/BLOOMBERG

Jane Fraser is expected to take
over at Citigroup in February.
her grow,” Ms. Miller said, adding
that she was “ecstatic.”
Ms. Fraser’s ascension is
groundbreaking on Wall Street,
which has never quite shaken off
its longstanding reputation as a
boys’ club, with men dominating
the upper ranks of banks and
other financial firms, despite efforts to recruit and promote more
women. At a hearing of the House
Financial Services Committee in
April 2019, one lawmaker asked
Continued on Page A20
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Des Moines Defies Governor

Osaka Reaches Open Final

Gliding One Way or Another

In a clash over reopening schools, the
Iowa city is sticking with remote learning, saying the state’s governor is pushing it to risk public safety.
PAGE A6

Naomi Osaka, the 2018 U.S. Open women’s singles champion, defeated the
up-and-comer Jennifer Brady in a tight
three-set battle of big serves and nearly
as big forehands.
PAGE B10

With rinks closed and cold weather still
far off, Ice Theater’s stars are putting
on inline skates and taking to the city’s
streets and other paved spaces. PAGE C1

INTERNATIONAL A9-13

NATIONAL A14-21, 24

Rift Between Paris Feminists

Candidates Duel Over Virus

A sexual abuse case shows how the city
councilor Alice Coffin, above, differs
with Mayor Anne Hidalgo.
PAGE A12

The Biden team hit President Trump
over minimizing the virus’s risk, and the
president tried to shift blame. PAGE A16

Another Fire Terrifies Beirut

Exposing Racism With Art

The new blaze was in a storage hangar
in the port, which was rocked last
month by a lethal explosion.
PAGE A9

A birder has turned a confrontation in
Central Park into a graphic novel spotlighting police brutality.
PAGE A20

Football Is Back, and Bizarre
The N.F.L. opened its season on Thursday as scheduled, but the sport is likely
to look, feel and sound different during
the pandemic. We explain what fans
should expect.
PAGE B9
EDITORIAL, OP-ED A22-23

David Brooks
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BUSINESS B1-7

OBITUARIES B11-12

Cost of Empty Offices in U.K.

Angel of ‘The Avengers’

Workers in London’s financial district
are slow to return, and the small shops
that rely on them are hurting. PAGE B1

Diana Rigg became a star portraying
Emma Peel in the ’60s and, later in her
career, found new fans on “Game of
Thrones.” She was 82.
PAGE B12

Beijing’s New Charm Offensive
With pledges of a coronavirus vaccine,
China is on a mission to repair strained
ties with other countries.
PAGE B1
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Business & Finance
itigroup named Jane Fraser to succeed Michael
Corbat as CEO when he retires
in February. Fraser would
be the first woman to lead
a major Wall Street bank. A1

C

Jane Fraser has been selected to succeed Michael Corbat as Citigroup Inc. chief executive when he retires in
February, becoming the first
woman to run a major Wall
Street bank.
Ms. Fraser helped set the
bank’s course after the financial crisis, nursed its battered
mortgage
business
and
mopped up messes in Latin
America. The biggest challenge of her career awaits:
leading the U.S.’s third-largest
bank through a devastating
economic crisis.

 JPMorgan told senior employees of its sales and trading operation that they and
their teams must return to
the office by Sept. 21. B1
 U.S. stocks dropped,
with the Nasdaq, S&P 500
and Dow retreating 2%, 1.8%
and 1.5%, respectively. B9
 The number of people
seeking and collecting jobless
benefits has remained at historically high levels in recent
weeks, a sign the labor-market
recovery is losing steam. A2

 Heard on the Street: New
CEO faces familiar risks.... B10

 Wildfires across the
American West had burned
millions of acres and killed
at least 15 people by Thursday, as firefighters continued
working to contain some of
the fastest-growing blazes
ever seen in the region. A1
 Democrats blocked Senate
Republicans’ “skinny” coronavirus aid package from
advancing, as the prospect of
passing more relief by Election Day continued to dim. A3
 Trump held a rally in
Michigan in a newly aggressive play for the state, arguing he could better protect
American jobs than Biden. A4
 Microsoft said Russian
hackers have targeted at least
200 organizations tied to U.S.
elections in recent weeks, and
the administration took action
against people tied to Moscow’s interference efforts. A4
 Google and Twitter said
they are taking more steps
to tamp down misinformation about the election. A4
 A three-judge panel
blocked Trump’s plan to exclude immigrants living in the
U.S. illegally from the census
count that will be used to
redistribute House seats. A4

CARLOS BARRIA/REUTERS

BY DAVID WINNING

Children found a burned bicycle Thursday in a Phoenix, Ore., neighborhood destroyed by wildfires
sweeping the West. At least 85 large, uncontained fires were burning in California, Oregon,
Washington and other Western U.S. states, forcing thousands of families to evacuate.

s 2020 Dow Jones & Company, Inc.
All Rights Reserved

SYDNEY—The chief of Rio
Tinto PLC will step down as the
mining company battles to contain the fallout from the destruction of two ancient rock
shelters in Australia that were
culturally significant to an indigenous group.
Rio Tinto said Jean-Sébastien Jacques would leave the
company no later than March 31
after more than four years as
CEO, bowing to pressure from
investors for its senior leaders

to be held accountable for the
destruction of the caves at Juukan Gorge on May 24.
Rio Tinto, the world’s second-largest listed mining company by market value, said a
search for a new CEO was under
way and Mr. Jacques would
leave sooner than March 31 if a
successor is found. Two other
executives, including Chris Salisbury, the head of its iron-ore division, will also leave the company at the end of this year.
Rio Tinto’s troubles show
Please turn to page A10

Jobs Recovery Loses Steam

BY JENNIFER CALFAS

Unemployment claims fell steadily for weeks after hitting about
seven million in March, but the pace of descent has slowed. A2

Wildfires across the American West burned millions of
acres and killed at least 15 people by Thursday, as firefighters
continued working to contain
some of the fastest-growing
blazes ever seen in the region.
Fueled by high winds and
dry conditions, fires in Oregon, California and Washington state have destroyed
homes and forced last-minute
evacuations, displacing thousands of residents amid the
coronavirus pandemic.
There were at least 85 large,
uncontained fires burning in
California, Oregon, Washington
and other Western states on

INSIDE

Thursday, according to the National Interagency Fire Center.
More than 3 million acres in
California have burned so far,
according to the state’s Department of Forestry and Fire
Protection, or Cal Fire, a record for an entire year. Six of
the top 20 largest fires in state
history have occurred in 2020.
Oregon has never seen so
many uncontained fires at once,
Gov. Kate Brown wrote on Twitter. More than 900,000 acres
have burned already, compared
with an average of 500,000 a
year for the past decade.
“I want to be upfront in saying that we expect to see a great
deal of loss, both in structures
and human lives,” said Ms.

Brown, a Democrat, at a news
conference. “This could be the
greatest loss of human lives and
property due to wildfire in our
state’s history.”
At least 12 people have died
in wildfires in California and
three more in Washington and
Oregon. An additional 12 people were missing Thursday
near the Bear Fire in Northern
California, according to the
Butte County Sheriff’s Office.
Adding to the apocalyptic
feeling, skies were hazy and air
quality was dangerously poor
across the West Coast as smoke
Please turn to page A6
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 Combination of factors fuels
wildfires........................................ A6

Biden’s Pledge on China
Looks a Lot Like Trump’s

Food Critics
Acquire
New Tastes
i

Democratic nominee is set to continue U.S.’s hard line if elected
BY JACOB M. SCHLESINGER

Markets...................... B9
Opinion.............. A15-17
Sports....................... A14
Technology............... B4
U.S. News............. A2-7
Weather................... A13
World News..... A8-10
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Colleagues and friends said
Ms. Fraser, 53 years old, is up
to the task, having tackled
some of the bank’s thorniest
problems in her 16 years
there. Ms. Fraser, they said,
Please turn to page A6

Deadly Wildfires in West
Scorch Millions of Acres

 The EU handed the U.K.
an ultimatum, demanding
it withdraw a proposal before British lawmakers that
would breach the Brexit
divorce agreement. A9
CONTENTS
Arts in Review A12-13
Business News.. B3,5
Crossword.............. A13
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Jane Fraser, a 16-year Citigroup
veteran, is currently president.

Rio Tinto Chief Exits
Over Site Destruction

 LVMH blamed Tiffany for
the unraveling of its $16.2 billion takeover, saying the deal
was no longer valid because
the jeweler had been mismanaged during the pandemic. B1

World-Wide

YEN 106.13

BY DAVID BENOIT
AND CHRISTINA REXRODE

 Rio Tinto said its CEO
would step down, as the firm
battles to contain fallout from
the destruction of two ancient
rock shelters in Australia. A1

 U.S. regulators fined
meatpacker Smithfield Foods
over a Covid-19 outbreak
at a South Dakota plant. B1

EURO $1.1816

Citi Taps First
Female CEO
Of Major Bank

What’s
News

 Bridgewater’s top female
executive is sparring with the
firm after learning that she has
earned less than some male
counterparts, according to people familiar with the matter. B1
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THE FUTURE
OF EVERYTHING
Technology and data
aid surgeons in the
operating room. R1-8

Whoever wins the presidential election,
one thing is clear: The U.S. has turned a corner in its relations with China and is likely
to maintain a harder line.
In the past four years, President Trump, a
longtime trade hawk, broke with decades of
policy that broadly fostered closer ties between the two giants. Seeing China as a
growing and often dishonest competitor, his
administration has imposed tariffs on twothirds of Chinese imports, moved to curb
Chinese investments in the U.S. and pressured allies to shun Chinese technology.
Advisers to Democratic presidential candidate Joe Biden say they share the Trump administration’s assessment that China is a

disruptive competitor. This suggests that
even with an administration change in January, friction between China and the U.S.
would remain high.
Continued tension between the world’s
two largest economies portends big shifts
for global businesses as they rethink supply
chains and technological systems in an increasingly divided world.
It also would push allies into choosing between the two poles.
“I think there is a broad recognition in
the Democratic Party that Trump was
largely accurate in diagnosing China’s predatory practices,” says Kurt Campbell, the top
Please turn to page A11
 Campaign trail heats up in Michigan.................. A4

i

i

Takeout, frozen
fare, home cooking
fill plates
BY CHARLES PASSY
As a busy video blogger
covering the world of restaurants and street food, Mike
Chen visits hundreds of dining
establishments every year,
traveling around the globe.
But when the coronavirus
pandemic forced the shutdown
of restaurants months ago, the
Seattle-based Mr. Chen, who
focuses especially on Asian
cuisine, had to rethink his apPlease turn to page A11
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Charlie Kaufman: “Mucho
de mi vida es arrepentimiento”

CINE

8.000 kilómetros
a bordo del Transiberiano
EL VIAJERO

P30

MACROENCUESTA
DE IGUALDAD

2,8 millones de
españolas han
sufrido violencia
física o sexual
Un 57% relata episodios
de miradas lascivas,
acoso o tocamientos

EL FUEGO DIBUJA UN SAN FRANCISCO APOCALÍPTICO. La combinación del humo procedente de los feroces fuegos que arrasan el Oeste de
EE UU y la espesa niebla de la bahía de San Francisco cubrió la ciudad californiana de un cielo naranja apocalíptico. / HAROLD POSTIC (AFP)
PÁGINA 8

ESTHER SÁNCHEZ, Madrid
Los comportamientos machistas
se perpetúan en todas sus formas,
según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad. Más de 2,8 millones de residentes en España, un
13,7% de la población femenina
del país, aseguran haber sufrido
violencia física o sexual de cualquier persona. La cifra crece si se
incluyen otras formas de violencia, como miradas lascivas, tocamientos o acoso, que declaran haber soportado 11,6 millones de
mujeres (un 57%).
PÁGINA 23

Dura derrota
parlamentaria
del Gobierno
por la rebelión
de los alcaldes

La segunda ola
del coronavirus
amenaza la
capacidad de
realizar test PCR

JOSÉ MARCOS, Madrid
El Gobierno sufrió ayer una dura derrota al rechazar el Congreso convalidar el real decreto sobre los remanentes de los
Ayuntamientos por sus superávit. La rebelión de los alcaldes
dejó al Ejecutivo con los únicos votos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe. Es la
quinta vez en democracia que
decae así un decreto. PÁGINA 17
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Rajoy y Casado tendrán que
responder en el Congreso
por el espionaje a Bárcenas
PSOE, Podemos y nacionalistas sacan adelante una comisión de
investigación sobre la trama parapolicial que durará tres meses
ANABEL DÍEZ, Madrid
El Congreso de los Diputados investigará las actuaciones parapoliciales realizadas con recursos del
Estado para espiar al extesorero
del PP Luis Bárcenas, tras confirmarse ayer las peticiones de

El fondo sueco EQT adquiere el portal
inmobiliario, valorado en 1.321 millones

Idealista: la campanada
del Internet español
I. DE BARRÓN / I. FARIZA, Madrid
Idealista, el portal inmobiliario
fundado en 2000, ha sido adquirido por el fondo sueco EQT con
una valoración de 1.321 millones,
lo que significa la mayor operación de compra de una página
web española. EQT se hace con
al menos el 80% del capital que
estaba en manos del fondo britá-

nico Apax Partners, pero no han
trascendido los detalles del
acuerdo. El núcleo al frente de la
gestión —Jesús Encinar, presidente y fundador, su hermano
Fernando y César Oteiza— se
mantendrá al frente de la compañía y en su accionariado. Hace
cinco años, Apax valoraba Idealista en 294 millones.
PÁGINA 41

PSOE, Podemos y media docena
de partidos nacionalistas y minoritarios de abrir una comisión sobre la llamada Operación Kitchen, que buscaba evitar que salieran a la luz datos de la supuesta
caja b del PP. El expresidente Ma-

riano Rajoy y el líder del PP, Pablo
Casado, serán llamados para dar
explicaciones. En la comisión,
que durará tres meses, también
serán citados los exministros María Dolores de Cospedal y Jorge
Fernández Díaz.
PÁGINAS 14 Y 15

PABLO LINDE, Madrid
La segunda oleada de contagios
del coronavirus amenaza con debilitar la capacidad del sistema sanitario español de realizar pruebas PCR con suficiente celeridad.
La situación es hoy mucho mejor
que en marzo, pero el embudo
empieza en los centros de salud y
sigue en los laboratorios, algunos
de los cuales no tienen el personal ni los reactivos suficientes para afrontar el repunte. PÁGINA 24

Sanidad habla de
“estabilización”
pese a registrarse
un récord
de contagios
La pandemia marcó ayer un nuevo récord de contagios: 10.764 registrados en 24 horas, pese a lo
cual Fernando Simón, director de
Emergencias del Ministerio de Sanidad, hizo una lectura positiva.
“Parece que los incrementos se
están estabilizando”, señaló. Madrid acumula casi un tercio de
todos los nuevos contagios. Sanidad destacó que la tasa de letalidad ha bajado al 0,6%. PÁGINA 24
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3 million acres is a brutal start
Wildfires already
have burned a record
amount of land across
the state, and it’s still
early in the season.
By Anita Chabria,
Paige St. John,
Luke Money
and Joe Mozingo

Senate Democrats
block an ‘emaciated’
pandemic relief plan
lacking $1,200 checks.
By Jennifer Haberkorn
WASHINGTON — The
congressional
stalemate
over a new coronavirus relief
package grew further entrenched Thursday as Senate Democrats blocked a
slimmed-down Republican
proposal that they deemed
“emaciated” because it did
not include another round of
$1,200 stimulus checks for
Americans, assistance for
state governments and
other economic aid.
Now prospects for any
bipartisan agreement on
another relief bill before
the November election look
dim. Negotiations between
House Democrats and the
White House remain stalled,
with Republicans rallying
around a $500-billion proposal and Democrats insisting at least $2.2 trillion is
needed.
“I don’t think that it will
happen because there is
such a wide difference,” said
Sen. Mike Braun (R-Ind.),
expressing
an
outlook
shared by several other
senators this week. “There
could be a chance for [House
Speaker Nancy] Pelosi and
[Sen. Charles E.] Schumer
and the White House to work
something out, and every
day that you get closer to the
election, there is probably
less likelihood of that.”
Democrats blocked the
GOP plan Thursday. All Republicans except Sen. Rand
Paul (R-Ky.) supported
moving ahead on the GOP
bill, and all Democrats voted
against. But the 52-47 vote
fell short of the 60 votes
needed to advance the measure. Sen. Kamala Harris
(D-Calif.), currently on the
campaign trail as the Democratic vice presidential nominee, was absent.
The Republican proposal
did not provide direct payments to individuals or
funding for state and local
governments,
two
top
Democratic demands. It
also offered only $300 per
week in enhanced unemployment benefits, half of
what Democrats wanted.
The GOP bill had dramatically less than what Republicans had offered just a
few weeks ago, another sign
that the parties were moving
further apart, not closer together.
Both sides provided
funding for schools and
child-care centers, although
at different levels. The GOP
plan also included a new
round of funding for the Paycheck Protection Program
to help small businesses,
and liability protection
against COVID-19-related
[See Stimulus, A9]

Brian van der Brug Los Angeles Times

AN OVERTURNED car on Bald Rock Road in the aftermath of the Bear fire on Thursday in Brush Creek,

near Oroville in Butte County. Some 20,000 residents in Plumas, Butte and Yuba counties have fled the flames.

L.A. sees
the worst
smog in
26 years
Officials record ‘very
unhealthy’ amounts of
ozone pollution over
Labor Day weekend.
By Tony Barboza
Lung-damaging ozone
pollution in Los Angeles
reached its highest levels in a
generation and set records
in other parts of Southern
California during the blistering Labor Day weekend heat
wave, air quality readings
show.
Ozone pollution surged
to 185 parts per billion in
downtown Los Angeles at
midday Sunday, according
to South Coast Air Quality
Management District monitoring data. It was the highest hourly reading in Southern California since 2003 and
the highest in downtown
L.A. in 26 years.
The eight-hour average
ozone level in downtown
L.A. was 118 ppb, “very unhealthy” on the Air Quality
Index and far above the federal standard of 70 ppb. The
last time ozone readings
were that high in downtown
L.A., by either measure, was
in 1994, at a time when emissions were much higher and
smog dramatically worse.
In Orange County, the
eight-hour average ozone
reading in Mission Viejo was
123 ppb, the highest on
record since monitoring began at that location in 2000.
[See Smog, A6]

Allen J. Schaben Los Angeles Times

A CROW is silhouetted Wednesday in Garden Grove. Pollution in L.A. recently

hit such high levels that air quality officials double-checked equipment for errors.

‘Butte County has been
down this road before’
Echoes of Paradise
evident as residents of
community are again
under a fiery siege.
By Anita Chabria
and Maria L. La Ganga
BERRY CREEK, Calif. —
Frank Martinez considers
himself a veteran of California wildfires, both as refugee
and responder, feeding fire
crews and survivors and
running when flames hit too
close to home.
“We’ve done this before,”
Martinez said Thursday
morning, sitting with his

breathing machine inside a
friend’s restaurant. After
fleeing from the Bear fire in
the early morning darkness
Wednesday, the restaurant
basement had become his
temporary home.
He had no idea if his own
home was still standing. It
would be several hours before he had an answer.
Martinez, 55, lives in the
rural
hills
outside
of
Oroville, where the Bear fire
is wreaking destruction.
Since 2015, flames have
chased him from his doublewide trailer on four separate
occasions. And that doesn’t
include the time he had to
evacuate when the nearby
dam threatened to burst.

In all of the other blazes,
when he’s been able to remain on the acre-plus of
parched land he calls home,
Martinez has taken in those
who had to flee from the surrounding hills and ridges —
about 30 people during the
Camp fire in 2018 and a couple dozen during the Wall
fire in 2017.
He’s also fed thousands
more by raising money online — he estimates about
$100,000 — and cooking up
meals himself — turkey and
brisket and ribs with a rub
made of coriander and
brown sugar.
On Tuesday, with flames
bearing down on the wooded
[See Butte County, A7]

OROVILLE, Calif. —
Even before the peak of fire
season, a record 3 million
acres have burned across
California this year, with so
many blazes simultaneously
whipping
through
dry
wilderness that many have
converged into massive
“complexes,” the scope of
which the state has never
seen.
On Thursday, the August
Complex — the product of 37
fires in and around Tehama
County — became the largest ever recorded in California at 471,000 acres.
But its remoteness made
it less a priority than several
other major fires edging
closer to mountain towns
and foothill suburbs.
One of those, the North
Complex
blaze
near
Oroville, mushroomed this
week into an inferno that
was blamed for 10 deaths as
of Thursday evening, with 16
people missing. It has
scorched more than 252,000
acres and forced some 20,000
residents in Plumas, Butte
and Yuba counties from
their homes. The smoke layer was so thick midweek that
officials were just getting a
grasp of the devastation
Thursday as the winds died
down.
Lake Oroville still lay
shrouded in a dense layer of
smoke. In the city, shellshocked evacuees drove
with headlights all day,
wearing masks as much for
the coronavirus as to filter
ash wafting like snow. They
searched for scarce hotel
rooms, hot meals and
friendly places to park cars
packed with their chosen
possessions.
Up on the mountain,
where the fire still burned, a
small number of people remained behind the evacuation lines with power cut off
and wells not working —
bone-tired from this fire and
the many before it.
Kendall Hill, 15, sat in a
camp chair in a parking lot
with his dad, helping friends
give out free hot dogs and
chips to exhausted first responders. Hill fled his home
in Berry Creek on Tuesday
night, leaving before flames
arrived. Fortunately, his
home survived, but some of
his family in the area lost
theirs.
“It’s sad,” he said, exhaustion in his eyes. “Emotional.”
Little was left but chimneys, washing machines and
the smoking remains of cars
and trucks in tiny Berry
Creek.
In a community many de[See Fires, A7]

Oregon fires look
and feel familiar
Scientists say the winds
fueling blazes are similar
to Southern California’s
Santa Anas. NATION, A6

■■■ ELECTION 2020 ■■■

Plan to reopen
schools clarifies
L.A. County can’t reopen campuses until
November, but there
are special-needs exceptions. CALIFORNIA, B1

Biden wants ‘blue wall’ back

Virus may have
arrived earlier

He’s determined not
to let Pennsylvania,
Michigan, Wisconsin
fall to Trump again.

Study of patients treated for coughs hints the
coronavirus may have
been in L.A. by Christmas. CALIFORNIA, B1
Weather
Hazy sunshine.
L.A. Basin: 86/65. B10

By Janet Hook
and Eli Stokols
Mark J. Terrill Associated Press

T H I NG S W ELL IN HAND
Anthony Davis defends against Houston’s James
Harden during the Lakers’ 110-100 victory. The
Lakers took a 3-1 series advantage. SPORTS, B6

WASHINGTON — The
worst strategic mistake Hillary Clinton made in her 2016
campaign for president,
many analysts believe, was
overconfidence about three
states Democrats had won

in every presidential election since 1992 — Michigan,
Pennsylvania and Wisconsin.
No one is going to accuse
Joe Biden of taking those
states for granted.
The Democrats’ 2020
presidential nominee is
showering money, staff and
time over those states — the
“blue wall” that crumbled
when Donald Trump’s victories by tiny margins in all
three propelled him to the
White House.
By this weekend, Biden
will have made five trips to

those battleground states in
less than two weeks.
He traipsed across Pennsylvania as he began venturing from quarantine in his
Delaware home last month.
On Friday, both he and
Trump are scheduled to be
in the state to commemorate the victims of the Sept.
11, 2001, terrorist attacks.
Biden’s first trip farther
afield was to Wisconsin. He’s
deployed hundreds of campaign staff and spent millions on advertising in the
area.
[See Blue wall, A5]
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ACUERDAN TRABAJO INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y SALUD

Van por mayor eficiencia en el
proceso de regulación sanitaria
Balance Reportan 69 649
muertes a causa del

coronavirus en tanto los
casos activos suma n 40 909

KARINAAGUILAR

La industria farmacéutica y la Se
cretaría de Salud acordaron de

buena voluntad dar seguimiento y
establecer un grupo de trabajo para
evaluar una serie de propuestas que
permita la transformación de la Co
misión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios Cofepris
en aras de combatir la corrupción
Nosotros externamos la agenda
que incluye eliminar la corrupción
profesionalizar el proceso de regu

ponentes hacerlo mas eficiente es
muy ineficiente
y la actitud
fue de colaboración identificamos

que podemos hacer sinergias Ala
industria farmacéutica le interesa

tener transparencia y probidad en
los procesos y acordamos de buena
voluntad darle seguimiento decla
ró el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell
Lo anterior luego de reunirse con
representantes de la Cámara Na
cional de la Industria Farmacéutica

zabilidad y se conoce por distintas
denuncias que existe un trato que
podría ser juzgado de discrecional
en la autorización sanitaria de insu

mos y productos
Informó que estejueves participó
en un foro virtual organizado por
el gobierno ruso para presentar a
los gobiernos de América las ca
racterísticas de su vacuna

Fue una

presentación monográfica en la que
los científicos rusos comentaron las

características de este producto
En tanto este jueves México re
na de Laboratorios Farmacéuticos
portó un total acumulado de 652
Amelaf Asociación Nacional de mil 364 personas que se han conta
Farmacias de México Anafarma y giado de Covid 19 es decir cuatro
Asociación Mexicana de Industrias
mil 857más que un día anterior
de Investigación Farmacéutica
Mientras que la epidemia activa
Destaco que en la Cofepris hay se estima es de 40 mil 909 personas
procesos manuales de incorpora En tanto las defunciones hasta la
ción de expedientes de registro de fecha son 69 mil 649 es decir 554
procesamiento hay muy pobre tra más que las reportadas el miércoles
Canifarma

Asociación Mexica

lación sanitaria en todos sus com
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LA CANNABIS SE QUEDA

EN UN LIMBO LEGAL
El plazo para regular la mariguana medicinal se venció
y el gobierno no publicó los lineamlentos Esto no
impide que padres de usuarios impulsen sus propias
investigaciones sobre los beneficios de la planta
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te comprometida siete paros cultivar la planta y a obte
cardiorrespiratorios en el ner la resina requerida para
ültimo la reanimación fue el tratamiento de su hijo
La primera vez de 16 minutos ya con direc cinco años en los que fun
que le compré a triz de no reanimarlo por dó Amexicann encargada
mi hijo Diego un que no sabíamos cuál era ya de hacer investigación con la

POR ABRAHAM NAVA

JK P

abraharnnava glmm coiutmT

H

10S

l

gotero con ma

riguana fue muy peculiar
recuerda Janely López ma
dre de un niño con diag
nóstico de parálisis cerebral
infantil con cuadriplejia es
pástica severa por síndrome
epiléptico de Lennox Gas
taut y microcefalia
Me citaron en una pul
quería muy famosa sobre la
avenida Insurgentes me pe
dían discreción entonces

imagínate entrar a una pul
quería con un niño en una si

lla de ruedas muy grande con
una máquina que lo alimenta
por sonda de gastro pues no

puedes guardar ningún tipo
de discreción en esa ocasión

compré un gotero sin saber
qué era lo que tenía
Me fui al Instituto Nacio

nal de Pediatría él ya estaba
reíerenciado en la clínica de

cuidados paliativos les infor
me Le voy a dar cannabis a
Diego no bueno pegaron el
grito en el cielo después de
todo un revuelo que se armó
quedaron en darme el con
sentimiento siempre y cuan
do yo estuviera reportando
avances o caídas de mi hijo
así fue como empezamos
En ese momento Diego
estaba desahuciado
Ve
nía de una cuestión bastan

t RS

R

M

la planta del cannabis se van
a romper muchísimos ta
búes pero también es malo
por la parte social justo por
lo que esto empezó no se
está encontrando un meca

el desgaste de mi hijo entró planta y actualmente en es nismo que accione ejecute
en coma 28 días fue una si pera de la aprobación de seis y cobije a todas las personas
tuación bastante bastante protocolos que cuentan con que estamos allá afuera más
delicada tras la cual decidí el aval de los comités de éti allá de arriesgar nuestra in
tomar esto en mis manos
ca y bioética del Hospital de tegridad porque nos encon
Cinco años después de Alta Especialidad de Ixtapa tramos en un marco ilegal
haber iniciado el consumo luca el Hospital General de estamos también arriesgan
de mariguana medicinal la México y la Facultad de Me do muchas veces la integri
vida de Diego ha tenido cam dicina de lalJNAM
dad de la persona a la que le
bios drásticos ha controlado
El proyecto de Reglamen damos esa sustancia
90 de sus crisis epilépticas to en Materia de Control Sa
El proyecto de reglamen
ya no ha caído en el hospital nitario para la Producción de to de 32 páginas 89 artícu
ni ha tenido más enferme Medicamentos con Cannabis los y cuatro transitorios sólo
dades virales como antes las se dio a conocer el pasado 27 se limita a cumplir lo orde
desarrollaba
de julio en el portal de la Co nado por la Corte es decir la
misión Nacional de Mejora producción de medicamen
EL REGLAMENTO
Regulatoria para su consulta tos ciñéndose a las normati
vas actuales de las industrias
QUE NO LLEGA
pública
El plazo para la regulación
Al opinar sobre dicho pro farmacéuticas evitando ha
de la mariguana medicinal yecto de reglamento Janely blar del autocultivo medici
en México ha llegado a su lo hace desde su perspecti nal que Janely y otras madres
fin ayer miércoles 9 de sep va como madre cultivadora y padres han venido hacien
tiembre debió aparecer pu y como investigadora am do al margen de la ley
blicado en el Diario Oficial bos caminos que ha trazado
En múltiples ocasiones
de la Federación de acuer
propusimos
un transitorio en
para el bienestar de la salud
do con la última orden emi
el cual el estado marcará las
de Diego hoy de 8 años de
pautas para controlar o para
tida por un juez federal para edad
cumplir la sentencia de la
registrar
a agentes como yo
Al final la regulación en
Suprema Corte de Justicia México se impulsó por los y muchas otras personas de
de la Nación del 14 de agos niños para encontrar cali dicadas al cultivo o consu
to de 2019
dad de vida sin embargo no mo de productos de cannabis
Para Janely la regla se está cumpliendo con esa comprados a través de redes
mentación lleva ya cinco parte o sea qué bueno ya sociales nosotros les propusi
mos tanto en el Senado como
años tarde no puede espe
rar las reglas para los medi por fin va a existir un marco a la misma Secretaría Salud
camentos con cannabis en regulatorio va a marcar un un mecanismo bajo su control
ese tiempo ha aprendido a preámbulo importantísimo quizás a base de un carnet a
en la historia del país por base de un empadronamiento
que al empezar a investigar
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de pacientes con nuestra in
formación de qué genéticas

ria de Control Sanitario de la

un amparo a su iavor para el
cultivo de cannabis proce
so que se inscribe más bien
dentro de oLro de los aparta
dos del uso de la mariguana
que también está en proceso
de legislación el uso adulto
de la planta
Tuvimos que recurrir a
un amparo de uso personal
para dar una certeza jurídica
nada más por la portación
de la misma planta

Beltrán directora de Endo Na
tura Labs una de las 13 em

cannabis y sus derivados con
qué sustancia cuántos gra fines farmacológicos médicos
mos o sea de varias personas y de investigación con calidad
que estamos en esto para que seguridad y eficacia presen
ellos entonces nos incluyeran tados por la anterior adminis
tración de la Cofepris en 2018
en este reglamento
En tanto Janely está a la dichos lineamientos eran más
espera de la promoción de amplios a decir de Lorena

presas que hace dos años
habían conseguido autoriza
ciones sanitarias para la im
portación de materias primas
Durante ese periodo de
tiempo que fueron aproxi

El nuevo reglamento sustitui

cannabinol THC

psicoactivo entonces creo

que Secretaría de Salud se s
fue por esta vía de investiga
ción para simplemente sen
tirse en un área segura muy

conservadora porque real
mente como te digo todos

madamente tres meses nada los cannabinoides tienen un

más que se publicaron es
tos lineamientos ya que el
gobierno cambió cambió el
Presidente y cambió todo
Por otra parte y en su pero en esos tres meses 13
calidad de fundadora de empresas solicitamos permi
Amexicann Janely está a la so de importación entre ellas
expectativa de la entrada en Endonatura labs
Sus permisos fueron re
vigor de las reglas para in
vestigación pues los proto vocados oirás empresas
colos que tiene preparados recurrieron a amparos l n
para iniciar han sido recha donatura Labs esperó pero
al final también iramitó sus
zados por Cofepris
Nos pararon los proto amparos con el nuevo re
colos un año por la suspen glamento considera Lorena
sión de los lineamientos de quedan luera los negocios
uso medicinal de la cannabis que no son farmacéuticos
Sabemos que la parle
e investigación presentados
en noviembre de 2018 por el farmacéutica de los labora
gobierno anterior Cofepris torios es también Indispen
ya los rechazó los volvimos sable porque necesitamos
a meter y los volvió a recha esa investigación clínica
zar los argumentos que da la pero lambién hay que recor
agencia realmente son de te dar que la planta de cannabis
rror y son de risa porque nos se encontraba en la farma
decían hay que importar ma copea americana en la lar
teria prima que ya haya com macopea mexicana en el
probado eficacia entonces libro de remedios herbola
no hago investigación im rios mexicanos entonces no
es justo que quede solamen
porto Epidiolexy listo
Al menos otros 25 proto te bajo estas categorías
La también directora de
colos de investigación de di
versas instituciones incluida Cannabisalud insiste en que
la industria privada también el reglamento debió incluir
se encuentran parados ase la categoría de suplementos
alimenticios alimentos be
gura Janely
bidas y cosméticos así como
SUPLEMENTOS

El pasado 13 de agosto
luego de someterlo a con
La cannabis es una hier
sulta pública la Conamer
ba es considerada un reme regresó a la Cofepris el regla
dio herbolario y no lo están mento señalando que hacía
incluyendo en este regla falta definir más claramente
mento puede ser por igno el Análisis de Impacto Regu
rancia por miedo a ciertos latorio Una vez más el plazo
cannabinoides como es el para la cannabis medicinal
THC que es el componente en México ha vencido

uno por ciento de tetrahidro

efecto terapéutico y no sola
mente la parte farmacéutica
Raúl Elizalde es pionero
en el tema de la despenaliza

1 300
MDD
se calcula que pu ríe so
marcado oí 1 te la

ííiHriqiiíma on Áfeco

301
DIPUTADOS
federales votaron

ción del uso medicinal de la

en 2017 a favor

mariguana en 2015 el caso
de su hija Grace quien re
quería un medicamento con

de la mariguana
medicinal

81

base en cannabidiol CBD

puso en la opinión pública la
discusión sobre el uso de la

POR CIENTO

apoya
planta para tratamientos en do losla mexicanos
lecidUacion do a
casos de epilepsia Conside
mariguana m xPcrtal
ra que desde entonces han
sido lentos pero importantes
los cambios logrados
Cofepris en el 2016 de PROTOCOLOS
termina que el cannabidiol

25

no es un compuesto slcotró

pico y que no está en la lis
ta de sustancias controladas

y otorga permisos para estos

productos desde 2016
Pero también recuerda

que este reglamento que ya
no debiera posponerse más

de Investigación están
parados debido a la

falta de normas

EL MERCADO
Según la Privateer Holdings
en México el mercado de

mariguana medicinal sería de
600 millones de dólares y el
de lúdlca de 700 millones

es resultado de un ordena

miento de la Suprema Corte
Sin lugar a dudas el re
glamento será un paso ade
lante el tener ya reglas claras
para poder desarrollar pro
ductos farmacéuticos po
ahora ni siquiera se cumple
con todo lo que se estable
ce la reforma a la ley de 2017
pero bueno es un avance
una definición más clara del como tal y hay que aplaudir
cáñamo que tiene menos del lo que México está avanzan

rá los lineamientos en Mate

do en este tema
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CRONOLOGÍA
MARIGUANA
MEDICINAL
La normatividad para
la producción y venta
ha tenido un camino
tortuoso

28 abril de 2017

médicos y de investigación con
calidad seguridad y eficacia

1 de julio de 2020
El Consejo de la Judicatura Federal da plazo
para publicar el reglamento el 9 de septiembre

Congreso aprueba la reforma a la Ley General de Salud
para permitir el uso de derivados del cannabis el
Código Penal Federal para despenalizar su uso

27 de marzo de 2019

29 de Junio de 2017

anteriores

Fecha do vene miento

14 de agosto de 2019

de plazo para publicar
reglamento de mariguana

Decreto que reforma Ley General de Salud
y el Código Penal Federal
17 de diciembre de 2017

Venció el plazo para que Salud
publicara el reglamento para la
mariguana medicinal
5 de noviembre de 2018

9 de septiembre de 2020

Se derogan los lineamientos

La Suprema Corte ordena
a la Cofepris regular el uso
de la mariguana medicinal

medicinal

11 de agosto de 2020

para garantizar el acceso

Conamer regresa reglamento

de medicamentos a Carlos

a salud pide definir Análisis

un adolescente que
requieres ser tratado con

de Impacto Regulatorio

27 de julio de 2020

tetrahídrocannabinol THC

Presenta Cofepris lineamientos

Copefris sube a Conamer el
Reglamento en Materia de Control
Juez federal ordena cumplimiento Sanitario para la Producción de

27 septiembre de 2019

en materia de control sanitario

de la cannabis y sus derivados
con fines farmacológicos

de la sentencia

Medicamentos con Cannabis

PATRICIA MERCADO EXIGE EXPLICACIÓN
Patricia Mercado presidenta de
la comisión de Zonas Metropo
litanas del Senado recordó en
Twitter el fin del plazo para la

publicación del reglamento de
la mariguana medicinal
Por cierto ayer venció
el plazo para que

Cofepris

publicara el reglamento para

la senadora de Movimiento

el uso medicinal del #canna

Ciudadano

bis al que está obligado tanto
por la reforma legal aproba
da hace 3 años como por la
resolución de la SCJN y no
lo hizo Esperamos una expli
cación fue la publicación de

Posteriormente tuiteó

fotografías del plantón 420
afuera de la sede senatorial y
recordó las demandas por
la mariguana lúdica
Abraham Nava

i

O
Sin lugar a dudas
el reglamento será
un paso adelante
el tener ya reglas
claras para poder
desarrollar productos

Tuvimos que recurrir a un amparo de uso
personal para dar una certeza jurídica nada
más por la portación de la misma planta

JANELY LÓPE Aot paciente

a

farmacéuticos

RAÚLEUZALDE
PADRE DE PACIENTE

l
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MAMACUITÍVA

Nos dejan fuera familiares
POR ABRAHAM NAVA

tranquilizarse dice Cecil Al

acercado a Mamá Cultiva

abraham navci glmm com mx

varado de Mamá Cultiva
Mamá Cultiva es una

Hemos estado empu
jando por la cuestión legal

Cuando tenemos un pa
ciente con algún diagnós

asociación de madres y pa
dres autocultivadores que
buscan el alivio de sus hijos
y familiares con mariguana
terapéutica Es una alian
za que ha ido creciendo en
Chile Argentina Colombia
Paraguay Perú México Ac
tualmente calculan que 60

desde el 2017 que se pro

tico

no nada más es el

paciente es toda la familia la
que está fracturada enton
ces ya desde el hecho cuan
do empiezas a ver que tu
ser querido empieza a tener
cambios que empieza a no

mulgó una ley para el uso
medicinal de cannabis nos

han dejado de lado el auto
cultivo jamás nunca ha sido
puesto en la mesa nunca
se ha discutido no nos han

considerado explica Cecil
Al día de hoy con este
nuevo proyecto de regla

tener dolor a no tener crisis

mil familias en Latinoamé

que empieza a tener cone

rica recurren al autocultivo

mento seguimos exacta

xión con la familia otra vez

en México son alrededor de

mente en el mismo sitio no

la familia empieza también a

300 familias las que se han

nos consideran lamentó

LOS TESTIMONIOS
kMdhVMcWLH
AGWASCAUENTES

AGUASCALIEN ytS

C íArlUfU

Nuestra hija es una adolescente
de 16 años con diagnóstico de

Somos papás de una niña de 10
años que tiene epilepsia refractaria

Lennox Gastaut y autismo aparte

su síndrome se llama síndrome de

tiene un daño neurológico desde
nacimiento tenemos alrededor de
cinco años ya de darle el cannabis
después de tantos medicamentos
llegó a tomar seis diarios y

Doose ella tiene cuatro años que
está consumiendo la cannabis sus
tenía unas 30 60 crisis a la semana

Mi mamá siempre ha tenido
dolores crónicos primero fue un
diagnóstico de fibromialgia de los
18 puntos de dolor tenía 17 luego se
viene una leptospirosls crónica son
dolores con los que no puedes vivir
no puedes moverte no puedes

ya lleva la mitad

caminar no duermes esto desde

realmente estaba adormilada Su

calidad de vida ha mejorado
Los riesgos que tomamos pues

simplemente no conocíamos la
planta tuvimos que ir a buscar
un dealer que nos diera semilla
empezar a sembrar y a ver si se nos
daba se nos dio ahora hablar con

los vecinos y decirles yo lo estoy
haciendo por la necesidad de darle
una mejor de calidad de vida a mi
hija Nos tocaron buenos vecinos
pero siempre con el riesgo de
denuncia

crisis han disminuido a la mitad si

hace 30 años
Está involucrada toda la familia

la resina o el aceite hemos tenido

Hace un año y medio más o menos
gracias a Mamá Cultiva conozco
esta opción y se le empieza a
suministrar lo que es cannabis con

que mover nuestras plantas a otro

excelentes resultados de todo el

lugar para poder estarlas cuidando
porque sí emite olor en floración y

medicamento que tenía que tomar
controlado y el medicamento para
dormir a veces cuando hay una
crisis es sólo un naproxen Entonces

en general los abuelltos las
cuñadas y cuñados también se han
involucrado porque para hacer

al preparar el aceite

La salud es un derecho principal
que tenemos Incluso si ésta fuera
de lo que es legal debe de ser
primordialmente la salud

300.

es muchísima diferencia es el cielo

y la tierra una diferencia abismal El
amor es más grande que cualquier
miedo
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Vacuna segura y eficaz eso no se negocia Pfizer
El ensayo de la vacuna
contraelCovid 19del la

boratorioestadounidense
en alianza con la alemana

BioNTech avanza en la
Fase III en seis países
donde completará 30 mil
pruebas Estiman distri
buir 100 millones de dosis
este año

P Óf jr OC QP pafp

ELDOCTORALEJANDRO CAÑÉ LÍDERDE ASUNTOS

CffiNTÍFICOSYMÉDICOSPARAAMÉRICADELNORTEDELA

DIVISIÓNDEVACU MASDEPEIZER HABLASOBRELASDOS

CONDICIONESUNDMEGOCIABLESQUEDEBETENERCUALQUIERVACUNACONTRAELNUEVOCORONAVIRUS

PREVEN 100 MILLONES DE DOSIS ESTE ANO Y MIL 300 EN 2021

Segundad y eficacia
la apuesta de Pfizer
origino en China hace ya nueve meses
De los más de 140 ensayos de vacuna en
marcha la Organización Mundial de la Salud
ha informado de nueve que ya se encuentran
en la tercera de cuatro fases y uno de ellos
es el que lleva a cabo el laboratorio Pfizer en
colaboración con la alemana BioNTech
LUIS FERNANDO REYES

La atención constante de gran
parte de los habitantes del pla
neta nunca había estado con
centrada de manera simultá

nea en un solo tema y por tanto
tiempo como lo está ahora con el desarrollo
de la pandemia del coronavirusy la búsque
da de su vacuna

El especialista en enfermedades pediátri
cas infecciosas y Líder de asuntos científicos
y médicos para América delNorte de la divi
sión de vacunas de Pfizer Alejandro Cañé
habló con 24 HORAS sobre la importancia
de los ensayos masivos para poder llegar a
una vacuna segura y eficaz contra un virus
que tiene al mundo en vilo
De que se trata el proyecto

Las nuevas tecnologías incluyendo las Después que se declaróla pandemia comen
zamos con el desarrollo de una vacuna utili
redes sociales no disponibles en otros gra
ves eventos de magnitud global como las zando unaplataformainnovadora basada en
grandes guerras nos han permitido seguir ARN mensajero Complementamos todos los
en tiempo real los avances médicos y cien estudios pre clínicos es decir en animales
tíficos hacia la sustancia que nos libere de comprobando que podía generar anticuerpos
las cuarentenas y el miedo de contraer el y que no había grandes efectos adversos y en
abril comenzamos los estudios en humanos
contagioso y letal virus SARS CoV 2 que se
enAlemania y en mayo enEstados Unidos

300.
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hn las primeras aos etapas

confirmamos que la vacuna
era capaz de producir anti
cuerpos y trataba de estimular
una respuesta inmunológica

celular y que no producía efec

tos adversos importantes
Iniciamos con cuatro vacunas

s

I

Pfizer empezamosatrabajarhacemasdedos ve la enfermedad pero si un eventual caso de
meses en acondicionar nuestras plantas de secuelas la gente piensa que la vacuna hace
producción y empezar antes que el estudio másdañoyse dejan de vacunar
termine con lo que podríamos tener 100
millones de dosis este año y más de mil 300 Las vacunas tendrán chips de 5G
millones de dosis al final del 2021
Claramente no los chips siguen siendo
Nuestravacuna lleva dos dosis la primera para el celular y la computadora
y luego la segunda tres semanas después
En cualquier caso las reacciones
la eficacia se empieza a valorar después de
adversas pueden ser por una relación
la segunda por eso debemos esperar para
causal por aplicar la prueba o casual es
reconocer los resultados
decir que iba a pasar de todas maneras
eso lo evalúa un comité independiente
Qué relevancia tiene la seguridad

candidatas basadas en la misma tecnología
y fue una la que mejor respuesta tenía la
que la FDA en Estados Unidos y la EMA en
Europa nos autorizaron para el comienzo de
la Fase III que comenzó el 27 de julio en Es
tados Unidos luegoenArgentinayenBrasil La vacuna que llegue al mercado la nuestra
y la de cualquier otra compañía tiene que
Qué pasa en la Fase III
cumplir con dos requisitos innegociables el
Además de demostrar que la vacuna es in primero es eficacia es decir que sirva para
munogénica se busca eficacia es decir que prevenir la enfermedad y su gravedad Y el
sea capaz de prevenir la enfermedad del
segundo es la seguridad no va
Covid 19 en comparación con quienes re
aponerenriesgoalaspersonas
ciben un placebo El estudio está diseñado
que la reciban
paraenrolar hasta 30 mil sujetosde entre 18
S Lavacunayaestáen
y 85 años de edad en esos tres países pero
producción qué pasa si hay
próximamente en Alemania Sudáfrica y
reacciones adversas
Turquía Ya hay enrolados más de 25 mil
Si por alguna razón la vacuna
sujetos con representación también de
no es aprobada esas dosis ya producidas se
distintas razas y etnias
destruyen El soporte financiero es a riesgo
del laboratorio pero estamos muy optimis
Sobre los tiempos
Nuestra intención es compartir información tas conlos resultados
con la FDAhacia fines de octubre de este año
de manera que si los resultados son positivos Qué opina de los movimientos
la vacuna pueda ser aprobada y tenerla dis negacionistas
ponible para su uso antes de fin de año Habi Hayque ver lo que ha pasado en el mundo de
enero a la fecha para entender cómo se com
tualmente en el derrotero del desarrollo de porta una enfermedad infecto contagiosa
una vacuna la etapa en la que se empieza a sin una vacuna Lavacunaespresade su pro
producir es cuando está prácticamente apro pio éxito Si usted pregunta cuántas perso
bada En este caso para tratar de tener un nas hanvisto casos de poliomielitis o viruela
número importante de dosis disponibles en quizás nadie le diría que sí Cuando ya no se

DR ALEJANDRO CAÑÉ
Líder de asuntos científicos

y méd icos para América
del Norte de la división de
vacunas de Pfizer

Especialista en
pediatría y enfermedades
infecciosas pediátricas
Supervisa las actividades
relacionadas con la

vacunas en la región
Ha publicado más de 30
artículos sobre pediatría
infecciones y vacunas
y colaborado en varios
libros
Profesor en la

Universidad Austral

de Argentina donde
cursóunmásteren

Investigación Clínica y
Farmacológica
Graduado con honores
de la Universidad de
Buenos Aires

PANORAMA MUNDIAL DEL CORONAVIKUS

27 987 325

906 011

16 000 000

personas se han
contagiadoen el mundo

decesos oficiales
reportados a la fecha

casos contenidos solo
en cuatro países
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SRE en análisis propuesta para que se hagan aquí ensayos clínicos

Enviara Rusia 100
millones de dosis
de su vacuna a AL
Detalla hechura

Los resultados

Si resulta exitosa

es de la fase 3 con 40 serán distribuidos
32 millones del
segura y eficaz dice mil voluntarios
de la molécula

jefe de especialistas

estarán en octubre

biológico en México

ÁNGELES CRUZ FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY

La inoculación

rusa podría
estar lista
antes de 2021
viembre y diciembre estarán listos para la Salud Funsalud Martha
para distribuir la vacuna
Delgado subsecretaría de Relacio
nes Exteriores comentó que Méxi
Proteina
S
clave
ciar el desarrollo de la vacuna Sput
co recibió la propuesta para que se
nik V el Fondo Directo de Inversión
Rusa analizó 35 proyectos diferen Comentó que tomaron fragmentos realice en el país un ensayo clínico
tes y la eligió por la experiencia que del material genético del SARS de fase tres con el inmunológico de
Rusia La Secretaría de Salud ana
tiene con su plataforma tecnológica CoV 2 en los que se localiza la pro
lizará el proyecto y los datos que se
basada en vectores adenovirales hu teína S la cual forma la corona
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Antes de tomar la decisión de finan

manos Con ésta se obtuvo la vacu

na contra el virus del ébola y se ha

utilizado ampliamente en África sin

que da nombre al virus y es la que se tienen hasta ahora indicó
Por lo pronto el laboratorio far
engancha a las células humanas
Ese material se inserta en otro

macéutico mexicano Landsteiner

problemas afirmó Kirill Dmitriev virus que se utiliza como medio de Scientific que ya cuenta con un
acuerdo con el Fondo de Inversión
transporte vector para que den
director del organismo
Directa de Rusia indicó que una vez
tro
de
las
células
de
seres
humanos
En conferencia transmitida a
países de América Latina Denis se genere la respuesta de defensa que concluya el estudio fase tres y
Logunov investigador responsable contra el coronavirus El especia se obtenga la aprobación de la Co
del proyecto en el Centro Nacional lista explicó que con la finalidad de misión Federal para la Protección
de Epidemiología y Microbiología lograr una protección fortalecida y contra Riesgos Sanitarios Cofe
Gamaleya explicó la composición duradera en contra de la infección pris se encargará de la distribución
de la molécula y las razones por las en la vacuna Sputnik V se utilizan
cuales tienen la certeza sobre su dos tipos diferentes de vectores
virales a los que se conoce como
seguridad y eficacia
Confirmó que los resultados del rAd26 y rAd5 que se aplican en dos
ensayo fase tres que está en curso dosis de la vacuna
con 40 mil personas se tendrán en
Más tarde en conferencia orga
octubre y si son exitosos entre no nizada por la Fundación Mexicana

300.

de 32 millones de dosis de la vacuna

Sputnik V en México
Logunov señaló que la vacuna
se debe conservar a menos 20 gra
dos centígrados y en los sitios con
carencias de congeladores se les
podría enviar el producto en polvo
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Pide Ebrard aguardar
resultados de vacuna
El canciller Marcelo

por AstraZeneca y que será producida por
México yArgentina
Tras acudir al informe de la Fundación

para la Salud resaltó que los protocolos
indican que al haber una reacción debe
detenerse la fase mas no suspenderse y
dicho comité evaluará si la reacción secun
daria se vincula con la vacuna

una fecha limite para poder firmar un
acuerdo ya de compromiso de compra
anticipada que va a vencer el 18 de sep
tiembre y que la Secretaría de Salud está
evaluando ya la forma de participación
del país en este mecanismo
Recordó que México formalizó su par
ticipación el 31 de agosto pasado bajo la
modalidad de compra opcional
Le permite al país analizar el portafolio
y sihayalgunavacuna candidataque logre
su eficiencia su validación y su registro
global el país pueda escoger si la toma
o no a los precios que ofrecerá el Covax
Facility manifestó
Entre las nueve vacunas disponibles

Aseguró que México tendrá vacuna por están tres de Estados Unidos De la del la
que está en varios proyectos
boratorio Janssen la Secretaría de Salud
Al respecto la subsecretaría de Asuntos
ya evalúa los resultados de la Fase 3 y de
Multilaterales de la Secretaría de Relacio
la desarrollada por Pfizer ya analiza una
nes Exteriores Martha Delgado resaltó
oferta de precompra
que se cuenta con ocho días para compro
Además está la desarrollada por Astra
meterse de forma anticipada a adquirir
alguna de las nueve vacunas que están Zeneca para distribuirla en toda América
inscritas dentro del mecanismo Covax Latina El portafolio también integra la va
desarrollado por la Organización Mundial cuna Sputnik V de Rusia ya se ofrecieron
los ensayos clínicos de la fase tres en Méxi
de la Salud OMS
México como les digo ahora está en co Además de tres chinas y una alemana
DIANA BENÍTEZ

250.
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México tendrá la vacuna
contra Covid 19 Ebrard
El canciller mexicano Marcelo

Ebrard aseguró este jueves que su
país contará con la vacuna contra

la COVID 19 porque participa
en varios proyectos nacionales e
internacionales para hacerse del
medicamento lo antes posible
En el marco de la presentación

proyectos que el Gobierno mexicano
ha visto avanzan tienen publicación
de resultados clínicos y pueden tener
éxito y ahí está México entonces no
nos va a faltar la vacuna

Sobre el anuncio del laboratorio

AstraZeneca de la interrupción
temporal de sus ensayos clínicos por

de resultados de la iniciativa Juntos

la detección de un efecto secundario en

por la Salud Ebrard dijo que México
está presente en todos los estudios
que pueden tener éxito y por ello no le

uno de los voluntarios Ebrard explicó

va a faltar la vacuna

México está en

muchos proyectos y vamos a tener la
vacuna insistió

No estamos apostando como
decimos todos loshuevos auna canasta

sino que estamosjugando o estando a
tiempo en muy diferentes proyectos
agregó el canciller mexicano
Ebrard recordó que todos los

que este desarrollo se encuentra en la

fase m por lo que implica el monitoreo
de 40 000 personas inoculadas
Dijo que en esta etapa de los
estudios con un solo caso de algún
efecto o reacción los protocolos dictan
que hay que hacer una pausa no una
suspensión
En el acto de Juntos por la Salud se

informó que México estará firmando
en los próximos días un acuerdo de
compromiso de compra anticipada en

300.

la modalidad de compra opcional con
el Mecanismo de Acceso Mundial a las

Vacunas contra la COVID 19 COVAX
Facility
El acuerdo le permitirá al país

analizar el portafolio de vacunas y
si hay alguna candidata que logre
eficiencia validación y registro global
podrá escoger si la toma o no a los
precios ofrecidos previa evaluación
y autorización de la Secretaría de
Salud

Hace una semana Ebrard dijo
que México participaría en la fase 3
de la vacuna rusa contra la COVID

19 en octubre esto si es aprobada por
la Secretaría de Salud y la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris
Este jueves México rebasó los

652 000 contagios y se acercó a 70 000
muertos por COVID 19 EFE
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Definen con OMS precompra de dosis
NATALIA VITELA

que han dado acceso a las
farmacéuticas

Donde ya tenemos ate

El próximo 18 de septiem
bre es la fecha límite para
que México firme el acuer
do compromiso de compra
anticipada de vacunas con

Estados Unidos La Secreta
ría de Salud está evaluando

tra Covid 19 mediante el me

los ensayos clínicos de fase

canismo Covax Facility de la
OMS informó Martha Del
gado Peralta subsecretaría
para Asuntos Multilatera
les y Derechos Humanos de

3 en México de esta vacu

la Secretaría de Relaciones

rrizadas ofertas es en Jan

sen que es una vacuna de

na precisó
Después tenemos a Pfi
zer que también es una va
cuna de Estados Unidos
donde la Secretaría de Salud

nismo Covax de la OMS pa
ra la adquisición de vacunas
contra Covid 19 pero el 19 de
septiembre se tiene que fir
mar un documento que ya es
vinculante indicó el canciller
Marcelo Ebrard

Quiere decir que ya esta
ríamos obligados y el pago de
lo que nos corresponda que
es una parte sería los prime
ros días de octubre si no mal
recuerdo el día 9 de octubre

Indicó que el mecanismo
tiene nueve vacunas y su pro

la Ssa definió que la adhesión

ya tiene la oferta precompra
que ha ofrecido esta empre
sa al país y la está también

al instrumento será en la mo

evaluando

ces sí falla una habrá otras

dalidad de compra opcional
Es una modalidad que
le permite analizar el porta
folio y si hay alguna vacuna
candidata que logre su efi
ciencia su validación y re
gistro global el país puede
elegir si la toma o no la toma
a los precios que ofrecerá el
Covax Facility

Detalló que también han
recibido oferta de compra de

ocho Eso nos garantiza una
parte del suministro para
México no el 100 por ciento
pero sí una parte
Explicó que con las ofer
ta de precompras de otras
vacunas se obtienen mejores
precios Puedes comprar la
vacuna ahorita o el año que
entra cuál es la diferencia
El precio si te esperas vas a
tener que pagar más como
pasó con los ventiladores

Exteriores SKE
La funcionaría señaló que

la vacuna alemana de Cure

Vac está el biológico nonavax
y la vacuna rusa Sputnik V
además del acuerdo con As
tra Zeneca

Asimismo señaló hay
conversaciones con tres an

tídotos de China

La subsecretaría infor

El 31 de agosto México

mó qiíe ha habido múltiples

envió una carta de intención

comunicaciones con países

para participar en el meca

300.

babilidad de tener éxito es alta
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EN NOVIEMBRE
ANUNCIA FECHA
mk
w

EBRARD DIJO QUE
SE VA A ACCEDER A
TRATAMIENTO

En noviembre tenemos los resulta

dos de las Fases 3 sería la primera vez
en la historiaquetienes resultados este
año y ya en noviembre puedo decir qué
día empezamos a vacunar
Una vez que entreguen los resultados
y queSalud los valide ya podemosdecir
como gobierno tal día empieza la vacu
nación Yeso va a pasar sin duda afirmó
En entrevista al finalizar la presenta

proyectos que hemos visto que avanzan
y que tienen publicación de resultados
clínicos que pueden tener éxito ahí está
México Entonces no nos va a faltar la
vacuna eso es un hecho aseveró

Afirmó que se analizaban al menos 12
ofertas de precompra de vacunas para
enfrentar la epidemia y la Secretaría de
Saludtienen un plazode15díasparade

ción de los resultados de la Fundación

Juntos por la Salud el canciller confió en
que la vacuna contra el COVID 19 se va
a tener en México de manera oportuna

finirsobre las nueve vacunasdeCOVAX

El CEO de AstraZeneca nos dice que

la de Pfizer CureVacy Novivax

hasta ahorita no tenemos elementos

que nos permitan su poner que no se va

a tener lista la vacuna Entonces respecto
al ánimo de la gente primero AstraZe
neca sigue adelante segundo México
está en muchos proyectos y vamos a

15

PROBLEMA EN AUMENTO

A partir de la pandemia de COVID 19 y
el confinamiento se incrementaron las
llamadas a la Línea de la vida relaciona

DÍAS TIENE
EL PAÍS PARA

mos todos los huevos a una canasta lo

ENTRE LAS 9

das con autolesión principalmente en
mujeres señaló Diana Tejadilla
La funcionaría del Consejo Nacional
de Salud Mental alertó que la tasa de

que estamosjugando o estando a tiempo
en muy diferentes proyectos todos los

VACUNAS

suicidios en México ha tenido una ten

tener la vacuna

No estamos apostando como deci

DEFINIRSE

dencia a la alza en los últimos 12 años H

300.
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Cuando salga es
porque es segura
Joan Pons Laplana enfermero del
Hospital de Sheffield en Reino Unido y
voluntario en el ensayo para la vacuna
contra Covid 19 de la Universidad de

Oxford y AstraZeneca informó que el
estudio no ha sido suspendido y que sólo
se hizo una pausa
A mí me da mucha seguridad que
cuando estavacuna salga almercado es
porque es segura no porque los políticos
quieren que salga al mercado advirtió
luego de reconocer la transparencia con
la que se ha realizado el ensayo vacunal
En entrevista con 24 HORAS dijo que
el miércoles recibió una comunicación

de AstraZeneca en la que le informaron
que lo único que se puso en pausa fue dar
dosis de la vacuna a nuevos voluntarios

pero quienes ya están dentro sus citas
para revisión siguen en pie
La semana que viene yo tengo una cita
para que me saquen sangre y tengo que

continuar haciendo mis isofados todo

sigue igual lo único que ha cambiado
es que se ha puesto enbreve pausa hasta
que se sepa más
El enfermero que trabaja con pacien
tes Covid dijo que todavía no le ponen
la segunda dosis de la vacuna pero que
quizá lo hagan el 25 de septiembre Ase

guro sentirse muy bien y recordo que
la vacuna no nos protege de todas las
enfermedades sólo nos protege contra
Covid yo soy un ser humano sigo sien
do mortal y por lo tanto puedo coger
cualquier enfermedad en cualquier mo
mento como cualquier otro ser humano
reconoció Pons laplana
En la carta enviada por AstraZeneca y
Oxford el 9 de septiembre refieren las
declaraciones de Pascal Soriot director

Ejecutivo quien aseguró que en su em
presa ponen la ciencia la seguridady los
intereses de la sociedad en el centro de

su trabaj o karinaaguilar
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Ssa llegan los
contagios en el país
a 652 mil 364 los
decesos a 69 mil 649

López Gatell demanda mayor eficacia en la
campaña de vacunación contra la influenza
Teme que se intensifiquen los casos
y se acumulen a los eventuales
picos del nuevo coronavirus
FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY

En conversación con gobernado

Agrego que la temporada de in sadas 24 horas frente a las 4 mil
fluenza iniciará el mes próximo y

res el subsecretario de Prevención sugirió dar prioridad a las perso

y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell pidió tener lista la
infraestructura para acelerar el
proceso de vacunación contra la in
fluenza estacional la cual es posible
que se exacerbe junto con picos de
coronavirus

Más tarde en Palacio Nacional
anunció el establecimiento de un

grupo de trabajo con las asociacio
nes y cámara de la industria farma
céutica para analizar sus propues
tas en torno a la modernización de

los procesos de regulación sanita
ria que realiza la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris
Con los mandatarios estatales
indicó que la meta es aplicar 100

por ciento de las dosis 36 4 mi
llones al 31 de diciembre La in
versión para esta cobertura es de

nas de grupos vulnerables porque
aplicar la vacuna sin planeación
incluso en la vía pública será un
desperdicio advirtió
Explicó que entre la población
objetivo son seis los grupos pobla

647 reportadas un día antes Los
decesos suman hasta este jueves 69
mil 649 con un aumento de 554

fallecimientos confirmados por
laboratorio

Más adelante indicó que los
esfuerzos para modernizar a la
Cofepris también buscan profesio
cionales niños menores de cinco nalizar el proceso de regulación sa
años de 5 a 59 años con comorbili nitaria en todos sus componentes
dades personas de 60 años y más hacerlo más eficiente pues hay
embarazadas personal de salud y procesos de evaluación que pueden
residentes así como y personal en durar hasta tres años y sin ninguna
centros de asistencia social resi transparencia
dencias siquiátricas y reclusorios
En el Día Mundial para la Pre
Por la noche en la presentación vención del Suicidio también se
del reporte técnico del Covid 19 presentó la estrategia nacional
López Gatell enfatizó que el obje para abatir ese problema de salud
pública Diana Tejadilla directora
tivo de la transformación de la Cofe
pris es eliminar la corrupción de los de normatividad y coordinación

procesos de vigilancia y regulación
sanitaria Desde hace muchos años

hay una gran preocupación por la
poca claridad en la que ocurren
múltiples procesos Hay muy pobre
trazabilidad y se conoce por diver
sas denuncias que existe un trato
que podría ser juzgado de discre

mil 757 millones de pesos y para
conseguir el objetivo participarán
instancias del sector salud para la
entrega oportuna de las vacunas a
las entidades por lo cual pidió a los cional en la autorización sanitaria
gobernadores su colaboración para de insumos y productos
Los casos de contagio acumula
hacer posible el plan operativo de
vacunación acelerado
do en el país de Covid 19 llegaron
a los 652 mil 364 con 4 mil 857
nuevas notificaciones en las pa

300.

institucional del secretariado téc

nico del Consejo Nacional de Salud
Mental alertó que si bien México
no se ubica entre las naciones con
las tasas más elevada de suicidio en

el mundo urge realizar un esfuer
zo interinstitucional para atender a
quienes han tenido una ideación o
intento suicida

Indicó que en lo que va del año se
han presentado 2 mil 130 suicidios y
3 mü 655 intentos Los estados con

mayor número de casos son Jalisco
Guanajuato y Chihuahua
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Conago coordina campaña de
vacunación contra influenza
Durante una reunión virtual entre las

y los integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores Cona
go con autoridades sanitarias federales
se establecieron acuerdos de coordina

ción para la próxima campaña de va
cunación contra la Influenza estacional

gue tiene como meta por la Secretaría
de Salud la aplicación de 36 494 000
dosis a nivel nacional

El presidente del organismo y gober
nador de San Luis Potosí Juan Manuel

Carreras López Indicó gue hay temas
pendientes sobre la mesa como la re
visión de aspectos fiscales con la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público por
lo gue se prevé una reunión presencial el
17 de septiembre entre los gobernado
res y el titular de la dependencia Arturo
Herrera Gutiérrez

La secretarla de Gobernación Olga
Sánchez Cordero reconoció gue la Co
nago es un foro para la construcción de
acuerdos a favor de México y destacó la
labor gue realiza como presidente Juan
Manuel Carreras López para alcanzar
una sinergia gue permita salir adelante
ante los retos nacionales actuales

Señaló gue ante el futuro incierto gue
tiene el mundo son importantes los es

pacios de dialogo y consensos para en
contrar una estrategia gue fortalezca al
país por lo gue refrendó el respeto al fe
deralismo y la autonomía de los estados
El subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud Hugo López Gatell
Ramírez presentó a los integrantes de la
Conago el comportamiento de las curvas
epidémicas por cada entidad federativa
y dio a conocer gue las 36 494 000 va
cunas contra la influenza estacional gue
serán aplicadas en una campaña nacio
nal se anunciarán próximamente
Instó a los estados a definir acciones

par la reorganización de las unidades de
atención médicas y retomar la atención
de pacientes no Covld 19
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FARMACIAS

Listas

para surtir
recetas
ABRAHAM NAVA

abrahamnava glmm com mx

cada paciente tendrá que re
currir a un médico que pr

tos pues están a la espera
del reglamento para poder

da atender esas afecciones

importar materia prima que
cumpla los requisitos

Pese a que no hay regla
mentó farmacias magistra
les están listas para vender

y con base en su criterio y
en experiencia obvíame

medicamentos con base se
cannabis Ellos no deben es

preparación puede prescri
bir a ese paciente la mezcla

perar a hacer investigación
para comercializar produc
tos basta con que Lenga e

de cannabinoides o el me

una primera etapa pensamos

dicamento magistral que
requiere para su condición
particular
Una vez que el paciee
te tenga la receta médica qye
debe cumplir los requisito
mencionados en el Reglarnen

hacer importación de algún
país que esté autorizarla le
galmente la exportación

to en Materia de Control Sani

tre países siempre y cuando
el país destino también ten
ga entonces eso es lo bonito

materia prima que curii

pía con las especificaciones
legales
Un medicamento magis

tral es aquel que se prescriba
bajo una receta médica y qi e
es individualizado para cada

te también con base en su

tario para la Producción de

paciente son medicamentos

Medicamentos con Cannabis

que no elabora o no fabrica ia
empresa químico farmacéri
tica y las droguerías corno
el caso de farmacias magis
trales que puede prepara
a partir de materia prima o
bien a partir de especialidsi
des farmacéuticas explica s

entonces acude a una dro

Excélsior Karla Luna direc

tora de asuntos regúlatenos
de la empresa
Los medicamentos e
base de cannabis tienen use

aplicación terapéutica ya cor
diversos esrudios a nivel in

ternacional principalmente
en afecciones como epiíep
sias diversos síndromes que
afectan el sistema nervioso

central entonces para eíic

guería o farmacia de medu
mentos magistrales pai
sea surtida tiene que acuas
físicamente el paciente o es

familiar con la receta original
La farmacia tendrá ue

programa que la misma co
misión Cofepris tiene se
valida la receta el código Os
y los códigos que tiene esa
receta corresponden
correctos es decir no

r

apócrifos en el momei
el que se valida la reo
llega un mensaje al docto
que esa receta ya ha sido sis
tida por esa farmacia
Aún no tienen los pre
cios finales de sus produc

300.

No hay ahorita matens
prima en México para po
der preparar medicamer
tos a base de cannabis ce

como es Colombia o Cañad 1

por ejemplo sus legislado
nes actuales permiten hacer
ese tipo de movimientos en

de que ya se publique por fin
este reglamento que hemos
estado esperando
Esperan que cuando l
producción de la materia pri
ma sea mexicana los costos se

podrían reducir hasta en 50
y aunque los medicamentos
no estarán a la venta a si

guiente día de la publicación
del reglamento sí empezarás
con todos los procesos pare
tenerlos cuanto an tes

Entrando en vigor al din

siguiente quiere decir que
estamos en condiciones se
solicitar una cita ante a cu
misión iniciar con los ráseS

tes correspondientes

2020.09.11

Pág: 20

Fármaco combinado reduce en 65 niveles de C LDL en sangre
A través del ojo sepueden detectar múltiplespadecimientos
Irma Egoavil es nombradapresidenta de la AMIF
nados durante el día También se

El Instituto Nacional de Cardiolo

gía informa que 4 de cada 10 adul
tos mexicanos tienen colesterol al

to LDL por sus siglas en inglés
Ante este panorama de salud La
boratorios Silanes creó el primer
fármaco combinado y de prescrip
ción médica que reduce en un
65

los niveles de C LDL en san

gre al unir dos sales Rosuvastati
na Ezetimiba en una sola tableta
Durante el anuncio de esta terapia
ex presidentes de la Asociación
Mexicana para la Prevención de la
Aterosclerosis y sus Complicacio
nes indicaron que el confinamien
to por CovidD 19 hizo que la po
blación desajustara su estilo de vi
da dieta actividad física esto ha
ce que se descontrole el LDL en
fermedad que obstruye arterias y
detonaría infartos El cardiólogo
Alfredo Estrada Suárez se refirió a

la encuesta ENSARS COV 2

gar del cuerpo humano donde el
médico puede tener una visión di
recta de los vasos sanguíneos los
nervios y el tejido conectivo sin
necesidad de cirugía por lo que

conoció que 52 3 ingirió bebi
das con alto contenido de azúcar
disminuyendo la ingesta de verdu
ras y frutas Revelaron vivir con
alguna o varias enfermedades cró
nicas 12 2 dijo tener LDL fac
tor que aumenta el riesgo cardio
vascular siendo la principal causa
de muerte en el país Por su parte
Rafael Quintanilla director Farrna
y Biológicos de Laboratorios Sila
nes expresó que los pacientes

las anormalidades detectadas en el

globo ocular pueden indicar cam
bios similares en otras partes del

cuerpo La doctora Valeria Sán
chez Huerta directora general de
APEC Hospital de la Ceguera afir
ma que es necesario realizar che
queos periódicos de la vista para
son el centro de nuestras decisio
encontrar algún problema visual y
nes por ello desarrollamos inno
que el 80 de los casos de cegue
vaciones que contribuyan a alcan ra se pueden evitar si son detecta
zar las metas de control de las en
dos y tratados a tiempo ya que es
fermedades que afectan a la pobla te tipo de revisión además brinda
ción como es el caso Arturo Gue
la oportunidad de identificar ano
rra cardiólogo y también ex presi malías oculares que pudieran su
dente de la AMPAC afirma se
gerir alguna otra enfermedad co
considera al colesterol LDL eleva
mo diabetes e incluso deficiencia
do de acuerdo al nivel del riesgo de vitaminas
que tenga un paciente lo ideal es
que esté por debajo de 130mgs y
en quien ya sufrió un infarto sea
menos de 55mgs cuando se reba
san los 200 miligramos por decili
tro en sangre Por lo que con base
en la evidencia clínica podemos
bajar a 70 miligramos los niveles
de colesterol malo al guiar a la
persona a que cambie su estilo de
vida Asimismo seleccionamos
medicamentos que actúan a nivel
del hígado e intestino

realizada en mayo por el Instituto
Nacional de Salud Pública la cual El oftalmólogo puede detectar a
través de un examen completo de
indica que de los mil 73 mexica
los ojos algunos padecimientos
nos adultos encuestados el 70
como diabetes hipertensión lu
consumió grasas saturadas y 98
pus
tumores cerebrales y artritis
incrementó su sedentarismo al es
reumatoide El ojo es el único lu
tar de 4 a 7 horas sentados o recli

k kitií

La Asociación Mexicana de In

dustrias de Investigación Farma
céutica A C AMIF nombró a Irma

Egoavil como presidenta de la
asociación para el periodo marzo
2020 marzo 2021 Ella es directo

ra general de Ferring México y ya
se desempeñaba como vicepresi
dénta de la AMIIF Con rrma

Egoavil en la presidencia la
AMIIF seguirá construyendo
alianzas entre el sector público la

250.

academia la sociedad civil y el
sector privado para impulsar el ac
ceso oportuno a terapias innova
doras que tienen un impacto signi
ficativo y positivo en la vida de
las personas En México la indus
tria farmacéutica de innovación ha
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Andrés Manuel López Obrador
dice que está contra la violencia
a propósito de la toma del edifi
cio de la CNDH por un grupo de
vierten alrededor 300 millones de mujeres No fue violencia ha
ber ocupado en 2006 por meses
dólares anuales por concepto de
el
Paseo de la Reforma porque
investigación clínica y generan
no
consiguió la Presidencia en
55 000 empleos directos y más de
ese
tiempo
240 000 empleos indirectos

fungido como un sector estratégi
co para el desarrollo económico y
social a lo largo de 70 años Las
empresas asociadas a la AMIIF in

elros05 2000 gmail com
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Del plasma a los esteroides
evalúan terapias para Covid
Protocolos internacionales dan o restan puntos a la efectividad de diferentes
tratamientos aplicados contra el coronavirus Varios están en etapa experimental
BERENICE GONZÁLEZ
DURAND

aberecienciaycultura gniail com

Ocho meses de pandemia pare
cen una eternidad pero para po

ner a prueba medicamentos efi
caces contra el SARS CoV 2 son

realmente un lapso muy corto

Comprobar la efectividad de una
terapia requiere de tiempo dine
ro y mucho rigor científico sin
embargo el Covid 19 aceleró los
motores y los datos fluyen para
apoyar o rechazar la efectividad
de muchas terapias que dividen
opiniones
El llamado plasma convale
ciente ese líquido amarilloso que

queda cuando se eliminan los
glóbulos rojos yblancos de la san
gre se ha usado desde hace más
de un siglo como un tratamiento
multifuncional de anticuerpos

do su nivel de efectividad como dido o cambiado y muchas per

RECOVERY el prestigiado estu sonas aunque ya están recupera
dio avalado por la Universidad de das se mantienen debilitadas por
Oxford que da seguimiento a di la enfermedad y esto dificulta el
ferentes tratamientos contra Co
proceso de donaciones sin em
vid 19 Para sus investigadores bargo este material sigue siendo
quienes han extendido sus gru contemplado para el desarrollo
pos de estudio incluso a menores de otros productos como la glo
de edad la efectividad del plasma bulina hiperinmune La doctora
convaleciente aún debe probarse Carla Amigo directora de Asun
ampliamente a través de más en tos Médicos del laboratorio far
sayos clínicos sólidos antes de macéutico Takeda señala que al
que pueda proporcionarse para inicio de este año comenzaron a
uso general
trabajar en el desarrollo de un
compuesto llamado TAK 888
Inmunoteraplas
una globulina hiperinmune deri
El plasma convaleciente entra vada de plasma con potencial pa
dentro de la categoría de las lla ra el tratamiento de pacientes
madas inmunoterapias pasivas con complicaciones graves
mediante las que se le dan los an
Amigo subraya que lo inédito
ticuerpos al organismo mientras de la iniciativa fue la decisión de
que las activas buscan que el fonnar una alianza con sus com
cuerpo genere sus propios anti petidores con el propósito de
cuerpos a través de las vacunas compartir el conocimiento trans

Esta terapia encontró uno de sus Aún se debate el nivel de efecti

firiendo los avances realizados en

momentos estelares durante la

torno a este compuesto Su meta

vidad de la transfusión directa de

pandemia de influenza de 1918 plasma proveniente de pacientes
Más de un siglo después el 24 de curados de Covid 19 pero recien
agosto de este año las autorida temente investigadores de Johns
des de salud de EU autorizaron el Hopkins empezaron dos nuevos
uso del plasma donado por per ensayos de plasma en personas
sonas
recuperadas
del no graves para probar incluso
SARS CoV 2 parautilizarse en ca una nueva teoría que el trata
sos de emergencia pero la OMS miento podría funcionar mejor al
ha advertido que se trata de un principio de la infección
tratamiento experimental que
El problema es que hay nece
debe tomarse con reservas
sidad de muchos estudios y las
Varios protocolos clínicos en dosis son limitadas pues algunos
diferentes países siguen proban de los focos de contagio han ce

300.

es unir recursos para trabajar en
grupo en el desarrollo de una glo
bulina hiperinmune sin marca
para que un mayor número de
pacientes pueda recibir un even
tual tratamiento en el menor

tiempo posible
La terapia hiperinmune ha
demostrado ser eficaz en el tra

tamiento de infecciones respira
torias por eso creemos que esta
globulina podría ser potencial
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mente eficaz en pacientes con
riesgo de complicaciones serias
Este desarrollo será probado en
estudios clínicos de fase 3 para el
tratamiento de pacientes con Co
vid 19 hospitalizados y para la
prevención de enfermedad pul
monar en trabajadoresdelasalud
con alto riesgo de infección
Existen otras terapias relacio

ra luego fabncar copias sintéti
cas de estas moléculas Paulati
namente se han encontrado de

Los científicos siguen en la bús
queda de antivirales que funcio
nen contra el nuevo coronavirus

cenas de anticuerpos monoclo
nales que se muestran en pro
metedores estudios preclínicos
en células y animales pero algu
nas farmacéuticas como Eli Lilly
ya iniciaron ensayos clínicos en

medicamentos que impidan lare
plicación de los virus al insertarse
en nuevos genes virales Hasta
ahora el remdesivir fabricado por
Gilead Sciences fue el primer me

esta área

ción de emergencia de la FDA pa
ra su uso pero sus altos costos y

nadas con el sistema inmunitario Semáforo verde y rolo

dicamento en obtener autoriza

que se siguen explorando Por un

su disposición limitada no lo han
lado están los interferones como Hay otros medicamentos que ya

se le llama a las proteínas secre
tadas naturalmente ante la pre
sencia de un patógeno Las inyec
ciones de interferones sintéticos
se utilizan como un tratamiento

estándar para una serie de tras
tornos inmunes pero los cientí
ficos buscan determinar si un au

han logrado conjuntar más prue vuelto muy popular más allá de
bas de efectividad contra el Co EU Europa y Japón de hecho en
vid 19 como algunos esteroides México la Cofepris no lo ha au
Desde mediados de junio RECO torizado para su registro sanitario
VERY ya había confirmado la efi pues señala que sigue a la espera
cacia de la dexametasona al re que demuestre su potencial efica
portar la disminución de la mor cia Recientemente la Secretaria
talidad hasta en un tercio en los de Salud hizo un llamado a la co

pacientes con ventilación mecá munidad médica para dejar de re
nica y en un quinto en pacientes cetar contra Covid 19 tanto rem
desiviry tocilizumab así comohi
que recibieron únicamente oxi
droxicloroquina la que promovía
te al comienzo de la infección genoterapia La eficacia fue con
el Presidente Trump y no ha de
Hace poco más de un mes la far firmada en una publicación en mostrado evidencia médica con
macéutica británica Synairgen JAMA revista médica publicada tra este virus pero sí peligrosos
mostró los resultados de un pe por la Asociación Médica Ame efectos secundarios y el despara
queño ensayo clínico donde una ricana desde 1883 del pasado 2 de sitante ivermectina
forma inhalada de interferón lo
septiembre En el artículoAsocia
La búsqueda de nuevos medi
graba reducir los riesgos en pa ción entre administración de cor camentos continúa e incluso
ticoesteroides y mortalidad entre
cientes graves
también se trabaja en alternativas
Por otro lado están los anti pacientes críticos con Covid 19 se
para evitar una crisis de suminis
cuerpos monoclonales Este tipo exponen los resultados de un me tro de fármacos para los que de
taanálisis que se realiza desde fe
de medicamentos son fácilmen
muestren mayor eficacia Se le
brero en más de una centena de
apuesta a la Inteligencia Artificial
te reconocibles porque su última
hospitales en 12 países Bajas do
sílaba es mab como el tocili
para trazar rutas más eficientes
sis de medicamentos como dexa
para sintetizar moléculas que ha
zumab medicamento utilizado
metasona hidrocortisona y me
yan demostrado utilidad pero
para tratar la artritis reumatoide
tilprednisolona ayudaron a redu
con materia prima más abun
y que se llegó a considerar como
cir el riesgo de muerte de pacien
una opción contra el Covid 19 tes críticos un 20 Así que aun dante y económica sin cataliza
dores y con miras a producción
Sin embargo los investigadores
que no son una cura ayudan a la
se han dado a la tarea de buscar
de gran escala Artificial o no el
recuperación del paciente con
Covid 19 pone a prueba cualquier
los mejores anticuerpos especí
medicamentos que además son
tipo de inteligencia
ficamente contra el Covid 19 pa más accesibles
mento en los interferones po
drían ayudar a las personas a re
sistir el Covid 19 particularmen
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Los usos del plasma convaleciente
Aún se debate el nivel de efectividad de la transfusión directa de plasma proveniente de pacientes

curados de Covid 19 a pacientes enfermos sin embargo este material también es contemplado
para el desarrollo de un posible medicamento
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ALIMENTOS

Duraznos con riesgo
de Salmonella
La Central de Abasto alertó La
Central de Abastos de la CDMX

alertó que los duraznos de la firma
Prima Wawona vendidos entre

el 1 de junioy19de agosto tienen
riesgo de salmonella
En un documento oficial la

Cofepris dijo que hay una inves
tigación y alerta por un brote
de infecciones por Salmonella
asociadas al consumo del durazno

de la empresa Prima Wawona
Redacción
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Formación Licenciado y Maestreen economía por el Instituto
Tecnológico Autgonomo de México ITAM maestro en Políticas
Públicas por la Universidad de Harvard

Trayectoria Director General de Diconsa Comisionado Nacional
deProtecciónSqdalenSalüd SecretariodeSaludfederal Secreta
rio de Desarrollo Económico del Gobierno de la CDMX

Pocas veces en la historia llegaron a salvarlo todo

No se puede poner toda la
esperanza en una vacuna
PARA EL EXSECRETARIO de Salud se requie
re una combinación de medicamentos atención

y la participación social propone junto con 5
exfuncionarios 14 puntos para combatir el Covid
Por Bibiana Belsasso

bibi befsasso razon com m

Seéexseaetaiios deSalud departidos

que irnos preparando porque los próximos
meses no se ven sencillos

BB Qué habrá quehacer vimos qi ip

distintos elaboraronundocumento sepusoenstandbyl vacunadeAstiaZeneca

queseralitropróximamente Damado
LagestióndelapandemiaenMéxico
Análisisprelinúnaryreccmendacionesurgm
tes Ahí explican que si se siguen 14 puntos
duranteochosemanaa elíndicedecontagios
deCovid 19puedebajarconsiderablemente

SOL De entrada te digo no hay que
ponertodalaesperanzaenunavacuna tam
pocohayquevolvemoslocoso apasionamos
porque se hayasuspendido temporalmente
la fase 3 de la de Oxford de AstraZeneca la

queFundaciónCariosSlim conlosGobiemos

Porello hablamosconunodeellos Salomón mexicano y argentino hicieron un acuerdo
Chertorivski sobre este tema
para invertiren su producción Pero las me

didasnopuedenestarbasadas enqueDegue

SAIX MÓNCHEKrORIVSKI SCli Q Muy pocas veces en la historia ha sido una
documentoestudia evalúayTeconoceque vacuna la que salve todo La mayoría de las
nohaycontrol delapandemia rebasamos el
escenariocatastrófico yasonhoy connúme
ros oficiales más de 70 milmuertos porque
con los estudios de excedente sabemos que
esta cifrapuedeser de alrededorde200mil
México es elpaís donde hamuertoel mayor
númerodeperscíialmédicoydeenfermería
en el mundo mil320 79 porciento detodos

veces ha sido una combinación entre una

vacuna medicarnentosylamejoratendón
clínicay sobretodo toque sehaoeenmateria
de salud pública es decir lo que hacemos
entre todos lo quepuede realmente llevara
quemejoremos Nosotrosmanifestamosque
con 14 recomendaciones si todas se lleva

ranakpractica en ochosemanas podemos

losdecesosnohansktoatendidosencuidados controlar la pandemia
intensivos es decir o murieronencasao De

garon muytardeparasu atención Hospitales
vacíos pero mexicanos que fallecen sin la
atenciónque requieren Hanfallado todoslos

BB Cuáles son algunas de estas
recomendaciones

SCH Estápasandounatragediayvaa
pronósticos de laautoridadL Urge porque el durarmástiempo yelprimerpuntoesl iacer
últimotrimestredelaño muyprobablemen

conciencia de que esto está aquíytenemos
te porla temporada invernal yla influenza queatenderlo Segundo sugerimos crearuna
aunque parece porlas cifras delConoSures base de datos nacional para el seguimiento
que viene tranquila este año o que puede y rastreo de casos y contactos Necesitamos
derivar de las medidas de confinamiento información muy buena muy clara de la
pero cuando llegue a México nos agarrara en mayorcalidadposble queténgaloscontagios
pleno desconfinamiento entoncestenemos ubique los contactos para dar paso al tercer

300.

2020.09.11

Pág: 28

punta hacerunaepidemiología de precisión
para quetomemosla ofensiva quehagamos
mudiísimaspruebas paraquecada x ritagio
tenga prueba y a partir de ahí hagamos el

tados sociedad civil e instancias privadas unabaladeplataqueacabólapdioaidécadas
ha habido muy poca o ha estado muy rota después pcrqueselogróvacunaratodos pues

DrapoBtkaecxínómka tienequegenaarse eso no ha pasado con otras La vacuna de la
tubercutosjsestuvodesdel921yseguirnosoar
gentecontubeimtaasyhatenidoqueseruna
combinación entre la vacuna que sí ayuda
por supuesto pero además de tratamiento
gración de un comité científico del más alto de Mandamiento físico de protección de
nivel con los grandes expertos nacionales aguapotable de medidas de salud pública
para queden seguimientodelas decisiones En el caso delCovid 19 como enfermedad y
y evalúen Doce una Leyde Cuarentena el el SARS Cov 2 comovirus vemos muchos
Congreso tiene que trabajar en eso no sólo avances en cuantoaantivirales anticuerpos
liara el futuro hay muchas dudas sobre los einmunomoduladoresytDdoestovaatener
derechos individuales en el uso del cubre que ser una combinación de cosas vamos
bocas y la obligatoriedad por el bien de los muyavanzados pero laclínicavaatenerque
demás necesitamos una ley que establez seguirse trabajando y seguirse aplicando y
ca las limitantes y obligaciones Trece una se va a tener que seguir invirtiendo
campaña de vacunación para la influenza
estacional extraordinaria se nos va ajuntar

un mecanismo para sustituir el ingreso de
mapeoalrededordesusoontactosytengamos a quienes pidas confinamientospuntuales
diría confinamientos mucho más precisos porque muchos no se han podido confinar
Puntualmente sugerimos por lo menos 127 por un tema de ingresos Undécimo lainte
mil pruebas semanales estas ochosemanas
Elpaso cuatro son encuestas serológicas con

representatividad nacional haoerpruebas de
anticuerpos para saberytenerunamuestra
nacional que nos permita calcular qué por
centaje demexieanosyak tuvimos Cüncoy

seis unplande ocho semanasparaseguirlas
recomendacionesdelaOrgamzaciónMun
dial dela Salud pruebas cubrebocas ytodas
las cosas para retomar la rectoría federal en
salud utilizando el Consejo de Salubridad
General como pieza necesaria Modificar la
directriz de Si te sientesmalquédate en casa
hastaquenopuedasrespiratorio esohacam
biado Siete mejoraryunificarlaatencióna
los enfermos hemos aprendidomucho por
ejemplo los institutos Nacional deNutrición
y de Enfermedades Respiratorias han sido
clave en generarunamejorclínica pues hay
queaprenderdeellosylo quehanaprendido
comunicarioalosdemás hospitales delpaís
Octavo insistir en la disciplina social
aquí se necesita una conciencia diferente
no podemos relajamos en el distanciamien
to físico la higiene el uso del cubrebocas
necesitamos una campaña como nunca

enlos últimos tres meses del año Ycatorce

ver la logística de vacunación si es que se
da la nueva vacuna para estar preparados
BB Si estose hace ochosemanas se

CL

Está pasando una tragedia y va
a durar más tiempo y que el
primer punto es hacer concien
cia de que esto está y tenemos

puedecontrolarengranmedidalapandemia
SCH Confinar demanerainteligente
paranotenerqueregiesaraunconfinamiento
total Si no nos cuidamos y esto sigue cre que atenderlo Si no nos cuidamos
ciendo va a ser muy difícil que lo logremos
BB Dices que no solamente es la es

y esto sigue creciendo va a ser
muy difícil que lo logremos

peranza en lavacuna sino también medi

camentos y otros cuidados
SCKNopodemos conocesmuybien
antes en la historia de conáentizaáón de
bwgrafkamentelostemas desalud algoasá
pedagogía social Nueve necesitamos una como lapolio que llegó Joñas Salky generó
política decooperaciónentre Federación es
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