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LO RELEVANTE
70 mil 183 muertos por Covid en
México A seis meses del inicio de la
pandemia, en México se reportaron, 70
mil 183 muertes por Covid-19. Del total
de fallecimientos, Ciudad de México,
Estado
de
México
y
Veracruz
concentran la tercera parte; 64% de las
víctimas son hombres y 36% mujeres,
sobre todo de entre 65 y 69 años.
Según el Centro Nacional de Programas
Preventivos y Control de Enfermedades
y el Consejo Nacional de Población, en
22 estados se han dado, hasta el
pasado 31 de julio, 122 mil 765
fallecimientos
adicionales
si
se
comparan con las curvas nacionales de
deceso de los dos años anteriores: 2019
y 2018 / El Universal
Borran del mapa el color rojo Por
primera vez desde la implementación
del semáforo epidemiológico para medir
el nivel de riesgo en el contagio de
Covid-19, desde el 1 de junio, ningún
estado aparece en el máximo nivel de
alerta. Sonora, Chihuahua, Tamaulipas,
Tlaxcala, Morelos, Campeche, Chiapas
y Quintana Roo permanecen en color
amarillo, las demás entidades se
encuentran en color naranja, informó
Ricardo Cortés Alcalá, director general
de Promoción de la Salud / Eje Central
Arturo Herrera se desdice sobre
vacuna El secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, aclaró que la expectativa
de recuperación y crecimiento de la
economía mexicana, para alcanzar
4.6% el próximo año no depende del
descubrimiento de una vacuna contra el
Covid-19, confusión, que, reconoció, se
derivó “precisamente por un comentario
mío”. Precisó que los supuestos de
caída de este año y de crecimiento del
próximo año “no están condicionados al
descubrimiento de una vacuna” /
Excélsior
Se libra batalla global “entre dos
polos” por la vacuna: De la Fuente
Con el mundo inmerso en la pandemia
del Covid-19, frente a la posibilidad de

contar con una vacuna capaz de
permitir a la humanidad resistir el
poder devastador del virus, “se libra
una guerra entre dos polos”, advierte
el embajador de México ante
Naciones Unidas, Juan Ramón de la
Fuente. “Por un lado, el paradigma
mercantil, con los nacionalismos que
han surgido de manera muy clara en
Estados Unidos, pero también China,
Rusia y la Unión Europea”. En esta
batalla, hasta ahora, el criterio de los
gobiernos más poderosos, el del
acaparamiento,
“está
ganando
terreno”, admite De la Fuente / La
Jornada
Omiten Covid y vacunas en el
Presupuesto 2021
El Gobierno
federal no etiquetó recursos extras
para la compra de la vacuna contra
el Covid-19 en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2021, ni
consideró
una
estrategia
programática
para
atender
la
pandemia. “Se habla de que habrá
recursos para cuando eventualmente
esté la vacuna y se pueda vacunar a
la población, pero, al menos aquí,
considerada en el programa o en el
proyecto de presupuesto, no está”,
explicó Judith Méndez, coordinadora
del área de salud y finanzas públicas
del
Centro
de
Investigación
Económica y Presupuestaria /
Reforma
La vacuna rusa va a tardar al
menos un año Las dosis de la
vacuna Sputnik V contra el
coronavirus estarán disponibles para
la población en México hasta dentro
de un año, si la fase 3 avanza sin
problema y el protocolo cumple los
criterios que exige la Cofepris para
su aprobación. La farmacéutica
Landsteiner Scientific pactó esta
semana con el Fondo Ruso de
Inversión Directa “un apartado” de 32
millones de dosis. Silvia Chavira,
directora de Investigación del
laboratorio mexicano, puntualizó que
quedan algunos meses de trabajo
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antes de que esté disponible para la
población / El Sol de México
Recupera la industria dos tercios
de lo perdido por Covid
La
actividad industrial hiló en julio dos
meses de recuperación, después del
desplome
provocado
por
el
confinamiento para enfrentar la
pandemia de Covid-19, reportó el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. El crecimiento de la
actividad industrial, que contribuye
con una tercera parte del producto
interno bruto, fue de 6.9 por ciento
en julio respecto al nivel del mes
previo. Julio Santaella, presidente del
Inegi, comentó que con los
resultados de julio, la actividad
industrial ha recuperado dos terceras
partes de la caída registrada desde
el inicio de este año / La Jornada
Se entrega ex jefe policiaco
señalado por tortura en el caso de
los 43 de Ayotzinapa El ex titular
de la Policía Federal Ministerial,
Carlos Gómez Arrieta, quien aparece
en un video torturando a Carlos
Canto,
presunto
miembro
de
Guerreros Unidos con descargas
eléctricas y ahogamientos con bolsas
de plástico, se entregó a las
autoridades por su relación con el
caso Ayotzinapa. Vidulfo Rosales,
abogado de los padres de los
normalistas, explicó que los padres
también han pedido la extradición del
ex titular de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomas Zerón,
y la investigación a Jesús Murillo
Karam, ex procurador general de la
República / Milenio Diario
Padres de los 43 normalistas ven
avances en el caso en un 70%
Tras la reunión del Presidente
Andrés Manuel López Obrador con
los padres de los 43 normalistas
desaparecidos en Iguala, Guerrero,
su abogado, Vidulfo Rosales, estimó
que hay 70 por ciento de avances
en las investigaciones, incluyendo
las indagatorias a funcionarios. Sin
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embargo, dijo, será hasta el próximo 26
de septiembre que el jefe del Ejecutivo
federal dará un mensaje a nivel
nacional, en el que expondrá un
balance de las acciones en torno al
caso; además, adelantó que se invitará
al Fiscal general, Alejandro Gertz
Manero, y al presidente de la Suprema
Corte, Arturo Zaldívar. El abogado
aseveró que hay satisfacción por parte
de los padres de los desaparecidos,
“porque estamos viendo resultados
tangibles, resultados concretos” / La
Razón

de Transportes, Carlos Moran,
anunció que, “sin duda”, el tren sería
puesto en operación en diciembre de
2023. / Milenio Diario
“Agreden para ocultar corrupción”
El Presidente Andrés Manuel López
Obrador utiliza sus cada vez más
furiosos ataques a la prensa para
desviar la atención de los temas de
fondo, como la corrupción, advirtió el
director
para
México
y
Centroamérica de la organización
Artículo 19, Leopoldo Maldonado /
Reforma

NACIONAL POLÍTICA
Cocinan reforma de outsourcing Ante
el incremento de la precariedad laboral
por el outsourcing o subcontratación, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador anuncio que va a enviar al
Congreso una iniciativa para regular
este tipo de contratación. El titular del
Ejecutivo federal anunció también, que
la próxima semana se presentará la
iniciativa para reformar las Afores, y
mejorar la posibilidad de una pensión
digna para los trabajadores / El Heraldo
de México
AMLO inaugura hoy el Tren Ligero de
Guadalajara Con sobrecosto cercano a
100 por ciento, retraso de casi tres
años, observaciones de la Auditoría
Superior de la Federación, daños en
predios públicos y privados, así como
señalamientos
de
favoritismo
a
constructoras afines al ex mandatario
Enrique Peña Nieto, el presidente
Andrés
Manuel
López
Obrador
inaugurará hoy la Línea 3 del Sistema
de Tren Eléctrico Urbano que conectará
los centros históricos de Zapopan,
Guadalajara y Tlaquepaque / La
Jornada
Pide acelerar Tren México-Toluca
López Obrador pidió acelerar los
trabajos del Tren México-Toluca, a fin
de poder adelantar un año la entrega de
la obra, es decir en2022. En
Zinacantepee, Edomex, hizo esta
petición, luego de que el subsecretario

Exhibición sin público en vez de
Desfile Militar Con una ceremonia
cívica en la que se entregará la
condecoración Miguel Hidalgo al
personal de Salud, así como un
desfile reducido, sin público, debido
a la pandemia por Covid-19, el
Gobierno federal conmemorará el
210 aniversario de la Independencia
de México en la plancha del Zócalo
capitalino. El 16 de septiembre se
tiene contemplada la participación de
al menos 644 elementos del Ejército,
Fuerza Aérea y Marina-Armada,
quienes
realizarán
diversas
maniobras terrestres y aéreas en la
Plaza de la Constitución, con
medidas sanitarias y cubrebocas / El
Universal
Urge atención especializada e
integral a mujeres: Segob
La
secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, reconoció que
desgraciadamente
se
mantiene
vigente el fenómeno de la violencia
contra las mujeres, por lo que dijo
que resulta imperativo ofrecer a este
sector una protección integral y
atención especializada cuando sean
víctimas de la violencia. “Es
inadmisible constatar que tantas
víctimas de feminicidios habían
acudido a múltiples instancias a pedir
ayuda y no tuvieron la respuesta
adecuada”, señaló. Dijo que el reto
es tener acceso a la justicia, que
constituye una deuda histórica con
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las mujeres de México, pero también
con el resto de la población / El
Universal
Bartlett el mejor remunerado en
gabinete de la 4T El director de la
Comisión Federal de Electricidad,
Manuel Bartlett Díaz, recibirá el
salario integral más alto de todo el
gabinete en 2021, quedando sólo por
debajo del presidente Andrés Manuel
López Obrador. La propuesta sobre
los montos de remuneración del
gobierno federal sitúan el total de
percepciones
del
funcionario
encargado del sistema eléctrico
estatal en 2 millones 401 mil 134
pesos anuales / El Universal
Daños por 100 mdp en sabotaje a
presa
La
Boquilla:
SSPC.
Autoridades federales señalaron que
agricultores del estado de Chihuahua
cometieron actos de sedición, motín
y sabotaje en las instalaciones de la
hidroeléctrica de La Boquilla, lo que
causó daños que tardarán tres
meses en ser reparados y con un
costo estimado en más 100 millones
de pesos. El subsecretario de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Ricardo Mejía Berdeja indicó que ex
gobernadores
y
dirigentes
de
módulos de riego han estado
alentando esta violencia, como
también algunos representantes
legislativos; “han venido instigado
este tipo de daños a instalaciones
estratégicas mediante actos de
sedición y motín” / La Jornada
AMLO culpa a 17 panistas y
priistas de la rebelión en presa de
Camargo
El presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que hay
17 ex funcionarios, ex gobernadores,
diputados y alcaldes, en su mayoría
de PRI y Acción Nacional, entre los
que destacan los exgobernadores
José Reyes Baeza y Fernando
Baeza Meléndez, relacionados con
las protestas en la presa de
Camargo, Chihuahua, que tienen
fines
políticos,
electorales
y
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económicos. El Presidente aprovechó
para justificar la presencia de la Guardia
en las presas al asegurar que son
instalaciones estratégicas del país /
Milenio Diario
Respaldan federalistas al gobierno de
Corral
La Alianza Federalista
(integrada por Jalisco, Nuevo León,
Durango,
Tamaulipas,
Michoacán,
Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y
Colima) emitió un comunicado en el que
exigió al Gobierno federal respeto a la
soberanía de Chihuahua y a sus
autoridades, así como el cese de la
permanente descalificación de quienes
defienden el agua de las presas / El
Universal
Acusan a Federación de vaciar
Chihuahua
El Gobierno federal
prácticamente ha vaciado las presas de
Chihuahua para el Tratado de Aguas de
1944 entre México y Estados Unidos,
señalaron
autoridades
estatales.
Señalaron que el grave problema para
Chihuahua es que las lluvias no llegaron
y no parece que vayan a llegar con las
condiciones de sequía anunciadas por
los organismos internacionales que
están advirtiendo por el fenómeno de
“La Niña” / Reforma
Feministas amagan con tomar sedes
de DH de todo el país; dan aviso en
seis Luego de que las manifestaciones
en sedes de Derechos Humanos en el
país han ido creciendo en los últimos
tres días en apoyo a la protesta que se
originó en la capital mexicana, la
activista Yesenia Zamudio advirtió que
éstas continuarían para hospedar a
todas las víctimas de violencia. Desde el
jueves pasado, las protestas de
colectivos se han replicado y hoy ya son
seis estados donde feministas han
impedido el acceso instalaciones de
sedes
de
Derechos
Humanos:
Aguascalientes, Michoacán, Veracruz,
Puebla, Tabasco y Estado de México /
La Razón
Violento desalojo de mujeres en
Ecatepec.
Policías ministeriales

desalojaron
con
violencia
la
madrugada de este viernes a un
grupo de mujeres que varias horas
antes ocuparon las instalaciones de
la Visitaduría General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México con sede en Ecatepec. Los
agentes ingresaron al recinto y a
empujones y golpes sometieron a las
feministas. En respuesta, un grupo
de feministas irrumpió y prendió
fuego a las instalaciones de la
visitaduría para exigir que finquen
responsabilidades por la represión
que sufrieron sus compañeras
cuando fueron desalojadas la
madrugada de ayer / La Jornada

Otálora y Reyes Rodríguez, quienes
acusan al presidente del tribunal de
aplazar
sin
razón
asuntos
relacionados con la elección de
dirigente en Morena / El Universal
¿Será
'Tabasco
de
López
Obrador'?
Alejandro Rojas Díaz
Duran, aspirante a la dirigencia de
Morena, afirmó que propondrá una
consulta ciudadana para que la
entidad se llame “Tabasco de López
Obrador”. “Voy a insistir que se
pueda reformar la Constitución para
que quede abierta la posibilidad /
Reforma

CNDH: toma de instalaciones una
llamada de atención La presidenta
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Rosario Piedra
Ibarra, reconoció que la toma de
instalaciones de comisiones de
derechos humanos en diversos
estados “son un llamado de
atención” y consideró que el diálogo
debe ser el instrumento para
alcanzar
soluciones
en
estas
demandas de las víctimas. Piedra
Ibarra hizo un enérgico llamado a las
autoridades estatales, municipales y
organismos de derechos humanos
para generar entre todos las
condiciones a fin de atender las
justas demandas de las personas
que se han manifestado en todas
esas instalaciones / La Crónica de
Hoy

“Sería espantoso que las élites
eligieran a Calderón para hacer
frente al gobierno” Con apenas
diferencia de semanas, el rostro del
ex presidente Felipe Calderón
Hinojosa ha ocupado la portada de
sendas novedades editoriales. Y en
ambos casos el contraste es
absoluto. Olga Wornat, en su libro
“Felipe, el oscuro” lo califica de
“cínico, hipócrita y un ambicioso de
poder” elegido por las élites
económicas para defender sus
intereses, así como de llevar sobre
sus hombros “la pesada maleta de
ese sexenio de la muerte”. El ex
mandatario, por su parte, hace en
Decisiones difíciles una apología de
sí mismo con una defensa de su
gestión y sus actos como jefe del
Ejecutivo entre 2006 y 2012 / La
Jornada

Muñoz Ledo acusa corrupción
morenista en Trife
El diputado
Porfirio Muñoz Ledo acusó que
candidatos a la presidencia de
Morena han metido dinero al Tribunal
Electoral
para
incidir
en
la
designación
de
aspirantes
a
gubernaturas,
diputaciones
y
alcaldías. “Hay dos, una compañera
y un compañero que quieren pesar
en la elección presidencial”, afirmó.
El diputado compartió en su red
social un documento de los
magistrados del TEPJF, Janine

Homologa INE las fechas para
finalizar precampañas de los
comicios de 2021
El Instituto
Nacional Electoral homologó las
fechas
para
el
término
de
precampañas de los comicios de
2021 en todo el país. La resolución
generó
preocupación
entre
representantes partidistas en el
Consejo General del INE, al señalar
que
habrá
un
inicio
desproporcionado de precampañas y
el “adelanto forzado” del registro de
coaliciones. El consejero presidente
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del INE, Lorenzo Córdova, expresó que
es un paso más hacia la certeza de las
elecciones / La Jornada
Vetado por EU. software en celulares
de diputados
Diputados federales
descubrieron que uno de los softwares
con los que operará el teléfono celular
que les dieron para pasar lista y votar
vía remota en las sesiones es
Kaspersky, el cual se ordenó desinstalar
de todos los equipos del gobierno de
Estados Unidos en 2017, debido a que
había sospechas de que era utilizado
para espionaje / El Universal
Acusan en Macuspana corrupción y
tapadera La diputada local, Dolores del
Carmen Gutiérrez, acusó que el
gobierno de Tabasco despliega un
manto
de
impunidad
ante
las
irregularidades que se han presentado
en Macuspana y otros municipios
gobernados por Morena. Reforma
difundió que fueron observadas en las
cuentas públicas de 2019 y lo que va de
2020, faltantes por 223 millones de
pesos
en
diversas
partidas
presupuéstales
del
municipio
tabasqueño / Reforma
Policía de Michoacán embiste con
autobús a normalistas
Cuatro
alumnos de la Escuela Normal Vasco de
Quiroga de Tiripetío en Michoacán,
fueron
embestidos
de
manera
intencional por policías del estado a
bordo de un camión; uno resultó herido
de gravedad. Los jóvenes alistaban una
protesta para exigir la liberación de 23
compañeros detenidos el jueves por
agentes de Seguridad Pública del
estado durante un dispositivo para evitar
que los alumnos retuvieran vehículos /
La Jornada
Paramilitares emboscan marcha en
Tila, Chiapas; al menos dos muertos
Este viernes se desbordó la violencia
en el municipio chol de Tila, en la zona
norte de Chiapas, con al menos dos
muertos y un número no determinado
de heridos. Los hechos se desataron al
ser emboscada una marcha, al parecer

nutrida, de ejidatarios de la
cabecera municipal de Tila y
simpatizantes de las poblaciones
vecinas que buscaban abrir el cerco
que seguidores del Ayuntamiento,
opuesto a la autonomía del ejido
urbano y rural de Tila, establecieron
a mediados de agosto / La Jornada
METRÓPOLI
En Milpa Alta se oponen... a que
construyan escuelas Este domingo
los comuneros de los cuatro barrios
originarios de San Pedro Atocpan,
Milpa Alta, cobijados en presuntos
usos y costumbres, abrirán una
asamblea para dirimir si los niños de
la comunidad tendrán escuela o no.
La escuela primaria quedó dañada
en el sismo de 2017; sobre un
terreno comunal que hoy es un
deportivo, la SEP planeó la
construcción de una megaobra pero
no se esperaba una oposición
abierta a una obra como esta:
colonos quieren que nada cambie en
su deportivo / La Crónica de Hoy
Revive FGJ caso contra Gutiérrez
de la Torre La Fiscalía General de
Justicia revivió la indagatoria contra
el expresidente del PRI capitalino,
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre,
acusado de trata de personas por
una red de prostitución cuando era
dirigente del instituto político, pero
exonerado
en
la
pasada
administración. La fiscal Ernestina
Godoy dijo que ampliarán la
investigación al encontrar omisiones
en las diligencias pasadas, pues
desacreditaron a las tres víctimas /
El Universal
ECONOMÍA Y FINANZAS
Cierra peso en 21.29 y alcanza el
mejor valor en seis meses El peso
registró
su
quinta
semana
consecutiva con ganancias y alcanzó
su mejor valor en seis meses. En
operaciones de mayoreo el peso
mexicano se apreció 16 centavos y

4

cerró en 21.29 unidades por dólar,
de acuerdo con el precio de cierre
del Banco de México / La Jornada
Paquete económico prudente,
pero con riesgo en crecimiento:
HR Ratings
El Proyecto de
Presupuesto de Egresos que entregó
la Secretaría de Hacienda al
Congreso esta semana mantuvo el
propósito
de
prudencia
fiscal
planteado
por
la
actual
administración, aunque el mayor
riesgo está en el crecimiento
económico, consideró la calificadora
HR
Ratings.
El
marco
macroeconómico estimado por el
gobierno federal es optimista y da la
impresión de que la crisis derivada
por la pandemia de Covid-19 no
tendrá impacto tan severo en la
capacidad productiva del país,
expuso / La Jornada
CRE da prórroga a Pemex para
vender diesel sucio
Petróleos
Mexicanos argumentó a la Comisión
Reguladora de Energía que, a
consecuencia de la crisis sanitaria y
ante la caída de la demanda, “no
puede asegurar la demanda de
diesel DUBA con un contenido de
15 miligramos por kilogramo” en las
carreteras Ciudad de MéxicoTampico, CDMX-Mérida, MinatitlánOaxaca, CDMX-Acapulco, así como
CDMX-Matamoros. Aseguró que,
incluso después de que se resuelva
la crisis, tardaría seis meses para
suministrar este tipo de combustible
con los parámetros de calidad
exigidos / El Universal
INTERNACIONAL
Hecho en EU, plan de Biden que
frena inversiones en otros países
El candidato demócrata a la
presidencia de Estados Unidos, Joe
Biden, prometió a los trabajadores
estadunidenses
recuperar
sus
empleos mediante la imposición de
nuevos impuestos a las empresas
que produzcan bienes y servicios
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fuera del país, así como aplicar el plan
denominado
Comprar
Productos
Americanos. El documento, firmado por
la fórmula que integran el ex
vicepresidente con Kamala Harris,
busca revertir los déficits comerciales de
Estados Unidos con México y con China
/ Milenio Diario

“fraternalmente” guardar silencio o
cambiarse de país / El Universal

EU recuerda el 11-S, pero olvida la
guerra contra el terror y sus efectos
En medio de una crisis sanitaria que ha
sacudido hasta sus cimientos al país,
Nueva York conmemoró a las casi 3 mil
víctimas que perecieron hace 19 años,
durante el ataque contra las Torres
Gemelas. En el acto oficial en el sitio
donde antes se elevaban las Torres
Gemelas del complejo del World Trade
Center,
estuvieron
presentes
el
candidato presidencial demócrata, Joe
Biden; el vicepresidente, Mike Pence, y
el gobernador de Nueva York, Andrew
Cuomo / La Jornada
Represión,
marca
en
el
47
aniversario del golpe contra Allende
Chile conmemoró este viernes los 47
años del sangriento golpe de estado
que, el 11 de septiembre de 1973,
derrocó al gobierno del presidente
Salvador Allende, instaurando una
criminal dictadura cívico-militar por 17
años que, según cifras oficiales, causó
más de 40 mil víctimas directas entre
asesinados,
desaparecidos
y
torturados. Al igual que cada año en
esta fecha, muchos salieron a las calles
a expresar dolor, homenaje y
recogimiento frente a los sucesos de
aquella jornada, sin embargo, el
gobierno de Sebastián Piñera fue
implacable
en
reprimir
toda
manifestación / La Jornada
CULTURA
Enrique Krauze contesta a Taibo II:
“No me iré nunca” “Esta es mi obra
sobre mi patria. No me iré nunca”,
escribió en Twitter el historiador Enrique
Krauze luego de que Paco Ignacio Taibo
II, titular del Fondo de Cultura
Económica,
le
aconsejara
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OCHO COLUMNAS
Acusan en Macuspana corrupción y tapadera
Denuncia diputada negocios familiares y pésimas gestiones de alcaldes morenistas
70 mil 183 muertos por Covid en México
La cifra real es mayor, debido a falta de pruebas aplicadas en el país
Daños por 100 mdp en sabotaje a presa La Boquilla: SSPC
Agricultores atribuyen a infiltrados incendio en tableros y válvulas
Hecho en EU, plan de Biden que frena inversiones en otros países
El candidato demócrata y su compañera de formula enlistan estímulos para
desincentivar la salida de recursos al extranjero
La industria repunta y suma otro mes al alza
Inegi: hiló dos meses de crecimiento
Hoy no se publica

Reforma

Hoy no se publica

El Economista

Feministas amagan con tomar sedes de DH de todo el país; dan aviso en seis
Efecto tras toma de oficinas de Rosario Piedra
Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

Reporte Indigo

En Milpa Alta se oponen... a que construyan escuelas
La SEP presenta megaproyecto para integrar deporte y educación, pero no
contaba con la oposición de “Los Burros de Oro”
La vacuna rusa va a tardar al menos un año
La farmacéutica a cargo de Sputnik V en el país aclara que falta el aval de la Cofepris
Cocinan reforma de outsourcing
El Presidente ya tiene el proyecto y amarra acuerdos para presentarlo. Hay
4.6 millones de personas subcontratadas
Son 24 naranja y 8 amarillo;… ninguno rojo
Pese a 70 mil muertes por Covid-19
Hoy no se publica

La Crónica de
Hoy

Represión, marca en el 47 aniversario del golpe contra Allende
Como cada año, los chilenos salieron a la calle a expresar su rabia y dolor

La Jornada
Contraportada

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal
La Jornada
Milenio Diario

Excélsior
El Financiero

24 Horas

El Sol de
México
El Heraldo de
México
Ovaciones
Unomásuno
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La diseñadora
mexicana Raquel
Orozco habla de su
colección de Pre-Fall,
creada durante la
pandemia y que ha
ICC)nCIUls;tacio a muchas
mujeres. MODA
,(GENTE 7)

El regreso de Ford
Bronco estuvo en
manos mexicanas:
esta fue la primera
vez ,que~eJ.pesal'roIlQ

"

.

-la

"if'r:',i:U'1·~·-(:á''I'1#Jtr,,'.'ti,t:ic:.rfo

e

o

R

z

A

ó

,

el:::

D

E

M

É

X

I

e o

Aseguran que Gobierno intenta ocultar 'un daño evidente' a las arcas

~ Pulso twitter

Responde
a Taibo

Acusan en Macuspana
corrupción y tapa era

Enrique Krauze
@EilrlqueKrauze

Esta es mi obra sobre mi,
patria, No me iré nunca.

Denuncia diputada
negocios fanuliares
y pésimas gestiones
de alcaldes morenistas

¿A QUÉ EQUIVALE EL MONTO FALTANTE?
Un tercio del presupuesto del Municipio de Macuspana para 2020 "se esfumó".

3 veces

JORGE RICARDO, BENITO JIMI::NEZ
E ISABELLA GONZÁLEZ

La diputada local, Dolores
del Carmen Gutiérrez, acusó
que el Gobierno de Tabasco
despliega un manto de impunidad ante las irregularidades
que se han presentado en
Macuspana y otros municipios gobernados por Morena
REFORMA difundió
ayer que fueron observadas
en las cuentas públicas de
2019 y lo que va de 2020, fal,tantes por-223--millones-de pesos en diversas partidas
presupuestales del municipio
tabasqueño.
En medio de esas revelaciones, los integrantes del
Cabildo, entre ellos Concepción Falcón, cuñada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, renunciaron y
fue designado un Concejo
Municipal sustituto.
Gutiérrez dijo a REFORMA que el nuevo Concejo
Municipal, designado por el
Congreso, está encabezado
por un amigo del Gobernador (Mauro Wmzig).
"Obviamente, va a bailar
al son que le convenga a Morena para tratar de recomponer lo que se tenga que recomponer y tratar de tapar lo
que se tenga que tapar", dijo.
"La cuerda se tenía que
reventar por lo más frágil: las
Alcaldías, donde los moches
son el pan de cada día y los
negocios familiares, la carta
de presentación. Las pési-

Reponen
senadores
su dieta
y aguinaldo
CLAUDIA SALAZAR

-----

Los senadores se recetaron
un aumento en sus percepciones para el 2021, para reponer la dieta y el aguinaldo
que los diputados les recortaron para el ejercicio fiscal
de este año. '
De acuerdo con el anexo
de remuneraciones del proyecto presupuestal, entregado el martes a la Cámara de
Diputados, los legisladores
solicitaron un incremento de
610 mil pesos para cada uno.
Luego de diversos roces
entre ambas Cámaras durante la discusión de la Ley de
Ingresos y Miscelánea Fiscal del 2020, los diputados
redujeron las dietas de los
senadores para homologarlas con las suyas.
,
Para el próximo año, los
senadores solicitaron ingresos brutos por 2 millones 193
mil 542 pesos, mientras que
para este año se fijó un monto de un millón 583 mil 300
pesos.
Los legisladores también
ajustaron el aguinaldo, que
en 2020 se fijó en 214 mil
593 pesos. En el proyecto de
remuneraciones 2021, piden
294 mil 206 pesos, equivalente a 58.3 días de dieta, y no
a 40 días, como se ha acostumbrado en anteriores legislaturas.
El anexo cita que los senadores estarán cobrando
al mes 151 mil 381 pesos, lo
que equivale a 5 mil 46 pesos por día
La dieta de los diputados
no tendrá ajustes, como desde hace más de 15 años, pero
sí determinaron que sea a la
baja el aguinaldo, por lo que
quedó de 40 días.
El anexo de remuneraciones indica que b., legisladores del recinto de San Lázara recibirán percepciones
brutas por un millón 559 mil
415 pesos.
También se repone la
prestación que se pretendió
ocultar al año pasado, de 71
mil 38 pesos, para que la Cámara absorba como prestación el pago del Impuesto
Sobre la Renta, a fin de que
los díputados cobren íntegro
su aguinaldo y tengan, incluso, un pilón adicional.

el de obras públicas

2 veces
el de seguridad pública

Sveces .
"el presupuesto municipal
, de educación Yadtura
del gasto municipal

70 veces

el destinado a atención '
alas mujeres

¿Será 'Tabasco' de López Obrador'?
6SCAR LUNA

I Dolores del Carmen
Gutiérrez, diputada del PRD

mas gestiones administrativas que viven los mUIÚcipios
por la llamada 4 T, no tienen
precedente", dijo la legisladora al argumentar su reclamo
por la renuncia del Cabildo
de Macuspana.
Dolores del Carmen Gutiérrez fue ferviente promotora de AMLO en Tabasco.
Incluso, en 2006, fue representante del líder tabasqueño y posteriormente promotora de sus redes ciudadanas.
Llegó a ser senadora por el
PRD, partido que no aban-

Alejandro Rojas Draz Durán,
aspirante a la dirigencia de
Morena, afirmó que propondrá una consulta ciudadana
para que !a entidad se llame
''Tabasco de López Obrador".
'Voy a insistir que se pueda reformar la Constitución
donó cuando López Obrador
fundó Morena
En su opinión, Tabasco
"paga caro" el darle poder total a Morena
"Tabasco está pagando
muy caro el haberse ido de
bruces en el famoso 'seis de
seis' en las elecciones 2018.
Es decir, (votar por) la planilla completa para Morena, sin
ponerse a ver verdaderamente la preparación ni el perfil
ni la propuesta de gobierno,
y quedan como alcaldes y
alcaldesas gente que verda-

para que quede abierta la posibilidad. Quiero que, después
de que termine el mandato
del Presidente López Obrador,
los tabasqueños hagan una
consulta y pregunten al pueblo si quisieran que se llame
Tabasco de López Obrador,
como Puebla de Zaragoza",
dijo ayer.

deramente ha dejado mucho
que desear".
Ante esto se han suscitado irregularidades administrativas que quieren, en
'su opiIÚón, encubrirse con
el cambio precipitado de gDbiernos electos.
''Los alcaldes de Morena,
muchos de ellos, por cierto,
impresentables, improvisados y sin experiencia en el
servicio público. Ahí están
los que juraban no mentir no
robar y no traicionar. Sin embargo, el asunto es más grave

de lo que parece, se trata de
apostar al olvido para que, de
cara a las próximas elecciones, la ciudadania de Tabasco olvide la fallida gestión de
los alcaldes de Morena", dijo
el pasado 5 de septiembre en
tribuna
La diputada perredista
sostuvo que el daño al erario es evidente y de dominio
público.
Enojado por la difusión
de las irregularidades y faltantes en las arcas de Macuspana, su tierra natal, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador arremetió ayer contra REFORMA, al que calificó de ''pasquín inmundo".
''Miren el REFORMA, un
pasquín inmundo. Ocho columnas del REFORMA, con
todo mi respeto a los trabajadores del REFORMA, reporteras, reporteros a los trabajadores de los talleres. Me
estoy refiriendo que es un
pasquín inmundo de los de
mero aniba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de
Gortari", afirmó.
''Me involucran con una
cuñada, sacan una foto. Yo
soy de los que tengo más
fotos. Es el caso clásico del
hampa del periodismo. Según la máxima de que la calumnia cuando no mancha
tizna", señaló.
"Y ¿por qué lo hacen?,
¿por Macuspana?, ¿por mi
cuñada?, ¡No! ¡Es contra mí!
Para que quede claro: no estoy protegiendo a nadie, pero
sí se me hace una vileza ese
periodismo", expresó molesto el Presidente.

PÁGINA 3
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Con esferas de
barro oaxaqueño
del mexicano
Sosco Sodi, se realiza hoy el concierto
I Dream a World,
de la mezzosoprano Joyce DiDonato,
en Bochum,
Alemania.
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Omiten Covid y vacunas en el Presupuesto 2021
CLAUDIA sALAZAR
Y DULCE SOTO

El Gobierno federal no etiquetó recursos extras para la
compra de la vacuna contra
el Covid-19 en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2021,
ni consideró una estrategia
programática para atender
lapandemia
El Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud considera para el próxi-

mo año un presupuesto de 2
mil 153 millones de pesos, un
3 por ciento más con respecto a 2020.
Tal monto corresponde
a la programación ordinaria
para la aplicación de vacunas
a la población mexicana y no
se ubica en el proyecto una
bolsa especial para la adquisición de más de 30 millones
de dosis, como lo ha anunciado el Gobierno del Presidente López Obrador.

"Se habla de que habrá
recursos para cuando eventualmente esté la vacuna y se
pueda vacunar a la población,
pero, al menos aquí, considerada en el programa o en el
proyecto de presupuesto, no
está", explicó Judith Méndez, coordinadora del área
de salud y finanzas públicas
del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria
El programa Prevención
y Control de Enfermedades,

indica el documento de la estrategia programática, prevé
el control de casos de enfermedades específicas sujetas
a vigilancia epidemiológica
Sin citar al coronavirus,
que ha generado miles de
muertes en México, se menciona la atención a enfermedades como el dengue, la tuberculosis, los accidentes de
transporte en vehículo con
motor, enfermedades diarreicas y cólera

•
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La cifra real es mayor, debido a falta
de pruebas aplicadas en el país

I IMAGEN DEL orA I

PERLA MIRANDA
- nacion@elllniversal.com.mx

A seis meses del inicio de la pandemia, en México se reportaron
ayer, según datos oficiales, 70 mil
183muertesporCovid-19.Sinembargo, como han admitido autoridades sanitarias, la cifra real es
mayordebid<;> a que el númerosólo representa a pacientes a quienes se aplicó prueba de detección
óel virus, una práctica que en el
país no es generalizada.
De acuerdo con el Centro Nacional de Programas Preventivos
y Control de Enfennedades y el
Consejo Nacional de Población,
en 22 estados se han dado, hasta
el 31 de julio, 122 mil 765 fallecimientos adicionales, si se comparan con las curvas nacionales de
decesos de 2018 y 2019.
Con base en estos datos, el matemático Raúl Rojas calcula que
las muertes en México por coro navirus son tres veces más que lo
reportado oficialmente.
Del total de fallecimientos,
Ciudad de México, Estado deMéxico y Veracruz concentran la tercera parte; 64% de las víctimas
son hombres y 36% mujeres, sobre todo de entre 65 y 69 años.
El pasado 4 de junio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró que un "escenario muy catastrófico" para Méxicosería llegar a los 60 mil muertos por Covid-19, lo cual ocurrió
desde el 22 de agosto, como
muestran las cifras oficiales.

El grupo poblacional más afectado
es hombres de entre 65 y 69 años

La tercera parte se concentra
en CDMX, Edomex y Veracruz

TRES MESES DESPUÉS

CDMX.- En mayo, en el cementerio de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, se cavaron fosas para recibir a los muertos por Covid-19
ante el aumento de defunciones, Para finales de agosto, esos lugares pasaron de estar vacíos a ser tumbas con nombre de las víctimas.

I NACIÓN I A8

Defunciones diarias

Septiembre 11 ~

• RÉCOR D DE FA LLECIMIENTOS

CDMX PARTICIPA
EN ENSAYOS
DE TRATAMIENTO
La fase inicial se aplicará en 360
personas con síntomas leves y moderados de Covid. La ciudad mano
tiene el semáforo naranja. I A18 I

Junio 3

e
Marzo 18

JUANARVIZU
-naciOIl@elw¡iversal.cOIll.mx

El diputado Porfirio Muñoz Ledo
acusó que candidatos a la presidencia de Morena han metido dinero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

_1 _"'.
i

El gobierno federal conmemorará
el 210 aniversario de la Indepen·
dencia en el Zócalo capitalino, pe.
ro esta vez será diferente por la
pandemia. Para el Grito, tampoco
se invitará a la población. I A9 I

600

400

R,f...c. .h!a.

Abril

!hH
:j~m¡

Mayo

ALERTA MUNDIAL#QuédateEncasa

(TEPJF) para incidir en la designación de aspirantes a gubernaturas, diputaciones y alcaldías.
"Hay dos, una compañera yun
compañero", dijo en entrevista
Muñoz Ledo, que quieren "pesar
en la elección presidencial".
Anoche, el diputado compartió en su red social un documento
de los magistrados del TEPJF, Janine Otálora y Reyes Rodríguez,
quienes acusan al presidente del
tribunal de aplazar sin razón
asuntos relacionados con la elección de dirigente en Morena
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Junio
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Julio

658,299 casos

Agosto

27,621 casos

conflrmados

----,, ' ,11----CELULARES
DE DIPUTADOS
USAN SOFTWARE
PROHIBIDO EN EU
Legisladores de oposición acu'
san que los aparatos que les
dieron para registrar asistencia
y votar a distancia funcionan
con un programa que se oro
denó desinstalar de todos los
equipos del gobierno de Es·
tados Unidos en 2017, debido
a que había sospechas de que
era utilizado para espionaje. El
vicecoordinador de la bancada
de Morena, Pablo Gómez, re·
chazó que el teléfono se utilice para vigilancia, "no somos
servicio de espionaje". I A41

Septiembre

activos

1%

Crecimiento diario

"Este gobierno no
compra libros, se
dedica a adoctrinar"
YANET AGUILAR
Y ALIDA PIÑÓN
- cllllura@elllniversal.com.m.x

Rafael Pérez Gay, director de
Cal y Arena, asegura que no
cerrarán ante el "acoso político" que significa la multa e
inhabilitación por parte del
gobierno a Nexos, empresa a
la que pertenece la editorial.
"Este gobierno no compra
libros, no compra cultura, se
dedica a adoctrinar", afirma
En tanto, Enrique Krauze
dijo que no se irá del país, luego de que Taibo n le aconsejó
irse tras difusión de sus ganancias por publicidad oficial.
I CULTURA I A22
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Primera muerte

MuñozLedo . ,
acusa corrupClon
morenista en Trife
El aspirante a dirigir
Morena dice que otros
candidatos han metido ·
dinero al tribunal para
incidir en sus decisiones
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Policía de Michoacán embiste con autobús a normalistas
● Protestaban para exigir la
liberación de 23 estudiantes
de Tiripetío recién detenidos
● El vehículo arrolló a
cuatro manifestantes;
uno fue herido de gravedad
● Concejo Comunal
Indígena responsabiliza
al régimen de Aureoles
E. MARTÍNEZ Y S. OCAMPO,
CORRESPONSALES / P 24

Por llegar, los
peores efectos
del Covid en los
más pobres: ONU
● En el orbe: 28.2 millones
de casos, 911,770 decesos
y 19 millones recuperados
● México: 70,183 muertos
y 658 mil 299 contagios;
CDMX sigue en naranja

▲ Los estudiantes de la Escuela Normal Vasco de Quiroga se habían
apostado en la carretera a Acuitzio del Canje para retener autobuses
con los que pretendían negociar la liberación de sus compañeros,

● Persiste alto riesgo de
contagio en 24 estados
cuando llegó un camión de la policía del estado. En la imagen,
momento en que el vehículo se dirige hacia los manifestantes.
Foto tomada de un video publicado en redes sociales

Agricultores atribuyen a inﬁltrados incendio en tableros y válvulas

Daños por 100 mdp
en sabotaje a presa
La Boquilla: SSPC
● Gobierno federal
señala actos de
sedición y motín
en Chihuahua

● Dos sujetos con
corte de pelo tipo
militar rociaron
diésel: testigos

● Miles de usuarios
se quedaron sin
energía por varias
horas, informa CFE

GUSTAVO CASTILLO, JESÚS ESTRADA, RUBÉN VILLALPANDO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4

● AMLO exhibió a
varios personajes del
PRIAN coludidos en
los actos violentos

AGENCIAS, LAURA POY Y
ROCÍO GONZÁLEZ / P 25, 28 Y 29

Va ganando el
acaparamiento
en la guerra por
la vacuna, alerta
De la Fuente
● Aún son insuficientes los
recursos para garantizar
el acceso universal, afirma
BLANCHE PETRICH / P 29

Paramilitares
emboscan una
marcha en Tila;
tres muertos
● Ejidatarios buscaban
abrir cerco impuesto por el
ayuntamiento en agosto
● En 2015, la SCJN les dio la
razón en conflicto por tierras
HERMANN BELLINGHAUSEN Y
ELIO HENRÍQUEZ / P 10
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Campañas. El candidato demócrat~ y su compañera de fórmula enlistan estímulos para desincentivar la
salida de recursos al extranjero y promoverel consumo de productos estadunidensesAGENCIAS,WASHINGToN.FAc.6

Hecho en EU~ plan de Biden que
frena inversiones._ --en
otros
países
------_.._ - ----
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Se entrega exjefe p~liciaco .
señalado por tortura en el
caso de los 43 de Ayotzinapa
MELISSA DEL POZO Y VANESSA JOB

_ _ Los deudos ven avances en
1',.~g~~~==rf~~~~~ la investigación, cuyos resultados
=t
. dará a conocer el Presidente el
próximo 26 de septiembre. J>A(~. 8

Conflicto en Michoacán
Reprimen a normali~tas de
Tiripetío; tres atropellados
J()(;ELY N K'iT IIADA -PAG. 9

AMLO culpa a 17

panistas Ypriistas
de la rebelión en
presa de Camargo
P. DOMfNGUEZ y F. MIRANDA, CDMX

_ _ La eFE cifra en 100 mdp
los daños a la central lúdroeléc. trica de La Boquilla, por lo que
presentará denuncias. PAG.7
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A. Pérez-Reverte

Xavier Velasco

Soy republicano
La cháchara
jacobino, cuando barata convoca
público de sobra
hagafalta
P.29

P.3

Ricardo Raphael

Prefirió el ogro
filantrópico la
plata al plomo
P.14
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PARA QUE
SUS LLANTAS
DUREN MÁS

SEAFERRAA '
·LAESF>ERANZA

CHIVAS SACA
EL ORGULLO

Conozca cómo rotar de
manera correcta los
neumáticos de su auto
para maximizar su
durabi lidad . Si va a
cambiar sólo un par,
colóquelo atrás; le
explicamos las razones .

." .' ". JFra~ ganQel .,
.Leoricino afOró ayer en
..' •Venécia. Sobre ]a crudeia

, .•.desu dntaNuevó Orden;

afirma Que la realidad sólo
. cambia si se.leenfrenta.
FUNCIÓN '

ATRACCiÓN
Foto: Tomada de ,ªCANACINE

La industria
repunta ysum
otro mes al alz
En julio, la producción industrial avanzó 6.9% respecto a junio
y confirmó su recuperación; el sector manufacturero ha sido el
más exitoso en el regreso a las actividades bajo la nueva normalidad
Evolución de la actividad
industrial en 2020

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

En un contexto de incerti(Variación porcentual mensual)
dumbre, la actividad industrial aportó un respiro a la
economía mexicana.
El indicador aument ó
6.9% real en julio respecto al
mes previo, con un alza en
todos los componentes que
la integran. reponó el Inegi.
" Tras tocar niveles de
1995, la industria hiló dos
meses con avance. aunque
a un ritmo moderado y con
una producción menor a la
de inicios de año. Mejoraron
rodas los sectores, destacando la manufactura. en línea
con menores restricciones a
la actividad y la recuperación
en la demanda", destacaron
Con 11%, lo monu- .' Lo generación y .
ayer analistas del Grupo Financiero Bx+.
factura fue el sec- ! distribución de .'
tor de la actividad . electri cidad, aguo
De acuerdo con el Inegi, la industria manufactureind us;rial que más
y gas avanzó 5.5
ra creció 11%; la generación, . creClo en Julio.
por ciento.
¡;;

transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos
al consumidor final, 5.5%; la
construcción , 0.9% y la mi nería, 0.8 por ciento.
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Para expertos de Grupo
Financiero Banorte, las ma nu facturas " han sido más
exi tosas en ajustarse a la

CASO IGUALA SUMA DOS PROCESOS PENALES
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En prisión, mando '
y "redactora" de la

I

verdad histórica
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Los sectores de lo
construcción y lo
minería aumentaron 0.9% y 0.8%,
respectivamente.
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nueva normalidad debido a
la posibilidad de producir sin
tener contacto con clientes".
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VANDALlZAN
OTRA OFICINA
DE DERECHOS
HUMANOS
Colectivos femin istas
incendiaron la sede de
la Codhem en Ecatepec
luego de que algunas
mujeres fueron detenidas
por to mar el inmueble.
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Gómez Arrieta apare ce en un video de YouTuLa investigación sobre la be di fundido en junio de
desaparición de 43 no[- 2019 , don de interroga y
malistas hace casi seis tortura al profesor Carlos
años sumó otros dos pro- Camo Salgado. de tenido
cesos penales.
por su presunta panicipaCarlos Gómez Arrieta, ción en el caso Iguala.
exdirector operativo de
La otra procesada es
la Policía Federal Minis - Blanca Alicia Bernal Casterial. acusado por desa- . tilla. exagente del Minisparición forzada, tortura terio Público Federal a
y delitos contra la admi - quien se atribuye haber
nistración de la justicia redactado la verdad hisen el caso Iguala, se en- tórica. Estaba adscrita a la
tregó a las autoridades el Unidad Antisecuestro de
jueves pasado, revelaron . la SEIDO, que inició la Ina Excélsior participantes dagatoria por la desaparien la reunión de ayer en ción de los normalistas.
Palacio Nacional entre el
El pasado 4 de seppresidente Andrés Manuel tiembre fue trasladada a
López Obrador y padres la Ciudad de México acude los estudiantes.
sada de cuatro delitos. El
Lo anterior fue con- jueves tuvo una audien firmado más tarde por cia. según se pudo co Alejandro Encinas, subse- nocer en la reunión en
cretario de Derechos Hu- Palacio Nacional.
PRIMERA I PÁGINA 14
manos de la Segob.

POR ANDRÉS BECERRIL

PRIM ERA I PÁGI NA 17
Foto: Cua rtoscuro

"QUE MISS MONI PAGUE CON CÁRCEL, NO CON DINERO"
Los padres de cinco víctimas del desplome en el Rébsamen buscan que la directora del
plantel pase al menos 20 años en prisión; no aceptarán la reparación del daño, afirman .
PRIM ERA I PAGIN A '22

RECUPERACiÓN ECONÓMICA

Arturo Herrera se desdice sobre vacuna
DE LA REDACCiÓN

El secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, aclaró que la
expectativa de recuperación
y crecimiento de 4.6% para la
economía mexicana en 2021
no depende de una vacuna
contra el coronavirus.
En entrevista con Pascal
Beltrán del Río p<ira Imagen

Radio, reconoció que la con .,.
fusión derivó "precisamente
por un comentario mío" he cho el pasado martes en la
presentación del proyecto de
Paqu ete Económico 2021.
"En el momento en que
se descubra (la vacuna) y se
em piece a aplicar, porque
se van a requerir unos cuatro mil o cinco mil millones

de dosis en todo el mundo,
en ese momento la economía regresará a la senda que
tenía antes del covid", indicó.
La recuperación, dijo, de penderá del comportamiento
de la pandemia: es decir, que
no haya rebrote, como en algunos países que regresaron
al confinamiento.
PRIMERA I PÁGINA 'b

Foto : Especial

PIDE APURAR OBRAS DE TREN
El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió
a que el Tre n Interurban o México-Toluca quede listo
en 2022 y no en 2023, como está programado.
PRIMERA I PÁGINA 2

EXCELSIOR
Francisco Garfias
Ivonne Melgar
Yuriria Sierra
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LLEGA HUMO
DE INCENDIOS
EN EU A MÉXICO

HABLEMOS DE MUJERES

VEKA DUNCAN

HABLEMOS DE ELLAS

Lenguaje como discurso de poder y su actuación en las relaciones de género. Julieta García González lo aborda en Empatía,
lenguaje y corrección política: “Nombrar las cosas nos permite
aprehenderlas y darles un sentido personal. Pero el lenguaje se
transforma porque está vivo. Habita en las personas y en sus
productos culturales. Buscamos libros, escribimos textos con
nuestros piensos, le damos vuelta a las
cosas a través de las palabras”. / Se completa el dosier con Sorosidad: un imposible, de Sara Sefchovich: “La sororidad es
una valorización del género, una alianza entre mujeres para enfrentar la vida
y cambiar la correlación de poderes en
el mundo”; y María Montessori, ¿feminista?, de Mario Raúl Guzmán. Y más...

CONFLAGRACIONES dejan en
cenizas comunidades en California, Washington y Oregon;
en este último hay 500 mil desplazados; satélite de la NASA
muestra la nube que alcanza al
norte del país. pág. 10

LUIGI AMARA

CARLOS VELÁZQUEZ

LO IDEOLÓGICO SOBRE LO ARTÍSTICO

LA FIEBRE DEL PAPEL DE BAÑO

El Cultural
N Ú M . 2 6 8
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1 2 . 0 9 . 2 0

HABLEMOS DE MUJERES

N POLÍTICA
EMPATÍA, LENGUAJE Y CORRECCIÓ
JULIETA GARCÍA GONZÁLEZ
SEFCHOVICH
SORORIDAD UN IMPOSIBLE • SARA
RAÚL GUZMÁN
MARIO
•
?
MARÍA MONTESSORI, ¿FEMINISTA

SUPLEMENTO DE LA RAZÓN
EN PÁGINAS CENTRALES
10/09/20 20:51

Fotos•AP y Especial

Arte digital > A partir de Gerhard Richter,

Ella, óleo sobre tela, 2007 > afasiaarchzine.com

> Mónica Pérez > La Razón
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» Nueva época » Año 12 Número 3510

De fin de semana
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AMLO acusa a “dueños del agua” de estar detrás de protestas en La Boquilla
Afirma que hay intereses político-económicos de productores ”muy prósperos”; exhibe a 4 alcaldes, diputados...; su lista llega a 15; Alianza Federalista apoya a Corral en defensa del agua. pág.5

EFECTO TRAS TOMA DE OFICINAS DE ROSARIO PIEDRA

NINGÚN ESTADO EN ROJO
POR PRIMERA VEZ EN
102 DÍAS DE SEMÁFORO

Feministas amagan
con tomar sedes de
70,000 DH de todo el país;
dan aviso en seis

Colima era el último en riesgo máximo; 24 entidades se pintan de naranja
del 14 al 27 de septiembre pág. 8

Dan un paso atrás Veracruz, Guerrero,
Oaxaca y Tabasco; vuelven a riesgo alto;
8 estados se quedan en amarillo
MÉXICO REBASA LOS

Decesos por Covid-19; reporta 534 más
que el jueves, con lo que suma ya los 70,183

Diputados de Morena y PT
reprochan desfonde de
programas agropecuarios

Eraclio Rodríguez afirma que no hay inversión y prevé alza de precios; Carlos Ayala señala que se debe redirigir el presupuesto. pág. 4

01Lr_final.indd 2

EN ECATEPEC desalojan
a mujeres que tomaron
inmueble; vuelven a prenderle fuego: “si no es nuestro no es de nadie” pág. 6

LA SEDE
en Ecatepec,
ayer.

LA MODA SE ACOMODA PARA NO MORIR P OR LA PANDEMIA
Foto•Especial

LA MODA
en accesorios que
marca la
nueva normalidad.

CERCAN instalaciones de
Aguascalientes, Tabasco,
Veracruz, Michoacán y
Puebla; buscan hacerse
de ellas “contra el olvido”

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

Por Eduardo Cabrera

Diseñadores aseguran a La Razón que la industria ha pasado a un mundo más utilitario; la tendencia son los outfits stay home; es ropa deportiva
cómoda que puede usarse en casa, pero también para salir sin perder el estilo; los cubrebocas evolucionan de insumo a prenda de diseño. pág. 10

12/09/20 0:13

NUEVA ERA / AÑO.04 /
NO. 1194 /
SÁBADO 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2020

#NO
PARA

#AHÍPARALAOTRA

COCINAN
REFORMA DE
OUTSOURCING
EL PRESIDENTE YA TIENE EL PROYECTO Y AMARRA ACUERDOS PARA
PRESENTARLO. HAY 4.6 MILLONES DE PERSONAS SUBCONTRATADAS
POR PARIS SALAZAR/P4

#MUJERES

TOMAN 6 SEDES
DE DERECHOS
HUMANOS P6
#MOVILIDAD

REVISAN OBRAS
DE TREN MÉXICOTOLUCA P4

FOTO: ESPECIAL

#REGULACIÓN

SON YA 70
MIL MUERTOS
POR LA
PANDEMIA
P6

FOTO: LESLIE PÉREZ

FOTO: FEDE RICO GAMA

FIESTAS
PATRIAS,
SIN VERBENAS
P5
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Late Edition
Today, sunshine with clouds, low humidity levels, high 72. Tonight,
mainly cloudy, cool, low 63. Tomorrow, morning fog, mainly cloudy,
high 77. Weather map, Page A23.
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BLAZES UNTAMED,
OFFICIALS PREPARE
FOR ‘MASS’ DEATHS

Bahrain Moves
To Normalize
Ties to Israel
Deal Backed by Trump
Signals Shift in Gulf

Officials Scramble to House Evacuees
— 500,000 at Risk in Oregon

By MICHAEL CROWLEY
and DAVID M. HALBFINGER

WASHINGTON — President
Trump announced on Friday that
Bahrain would establish full diplomatic relations with Israel, following the United Arab Emirates, in
another sign of shifting Middle
East dynamics that are bringing
Arab nations closer to Israel.
Mr. Trump announced the news
on Twitter, releasing a joint statement with Bahrain and Israel and
calling the move “a historic breakthrough to further peace in the
Middle East.” Speaking to reporters, the president said the anniversary of the Sept. 11, 2001, terrorist attacks was a fitting day for
the announcement.
“There’s no more powerful response to the hatred that spawned
9/11,” he said.
The announcement came after
a similar one last month by Israel
and the United Arab Emirates
that they would normalize relations, on the condition that Prime
Minister Benjamin Netanyahu of
Israel not follow through with
plans to annex portions of the
West Bank. Trump administration
officials said they hoped that
agreement would encourage
other Arab countries with historically hostile — though recently
thawing — relations with Israel to
take similar steps.
The deal, which isolates the Palestinians, comes as Mr. Trump
tries to position himself as a
peacemaker before the elections
in November.
Bahrain’s move was not unexpected: The tiny Persian Gulf
kingdom was widely seen as the
low-hanging fruit to be picked if all
went well in the aftermath of the
Emiratis’ announcement, analysts said. Bahrain, strategically
important as the home port for the
U.S. Navy’s Fifth Fleet, had already opened its airspace to new
commercial passenger flights between Tel Aviv and Abu Dhabi;

This article is by Jack Healy, Jack
Nicas and Mike Baker.

THE NEW YORK TIMES

The Faces of Power
A review of officials and executives in prominent positions found that about 20 percent identify as
Black, Hispanic, Asian, Native American, multiracial or otherwise a person of color. Pages A14-16.

Fraud Entangles Lifeline to Pandemic’s Jobless

Continued on Page A10

Time of Unrest
Adds to Burden
On Black Chiefs
By JOHN ELIGON

Sitting in a church service several years back, listening to his
pastor speak of the obligation to
confront what is wrong in society,
Branville G. Bard Jr. thought
about being a Black man and a top
police official too.
“I know some of you think
you’re helping,” Mr. Bard recalled
his pastor telling parishioners
that morning. “But you can’t actually help and be silent.”
That remark moved Mr. Bard to
openly confront what he considered an agonizing truth: He was
part of a system “built on oppression and, structurally, on racism,”
he said.
“Not to acknowledge that
means a failure to acknowledge
the past,” said Mr. Bard, who became the police commissioner in
Cambridge, Mass., in 2017. “Folks
are just going to continue to resent
your failure to acknowledge that.”
As police chiefs struggle to reform their departments amid a
national reckoning over police
abuse, those African-American officers who have risen to the top
say they face particular challenges. The expectations they
face are outsize, coming from
those chanting “Black lives matter!” as well as those subbing out
the word Black for blue.
Some Black chiefs have had
negative interactions with police
officers while out of uniform, and
Continued on Page A17

$3.00
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This article is by Ben Casselman,
Patricia Cohen, Conor Dougherty
and Nelson D. Schwartz.

Two weeks ago, shortly after
she advertised an apartment for
rent in the Bay Area, Barbara
Lamb found five envelopes from
the state’s unemployment office in
the building’s communal mail slot.
They kept coming, day after day,
until a stack of more than 30 piled
up, bulging with notices of benefit
approvals, questionnaires about
job status — and debit cards with
money.
“They could barely get them
through the mail slot, they were so
thick,” she said.

Rushed Process Made
System Vulnerable
to Schemes
But Ms. Lamb had not applied
for benefits, and had never heard
of the people to whom the envelopes were sent. Fearing the address of the vacant unit was being
used as part of a fraud scheme to
collect the money, she contacted
the F.B.I.
California is at the center of increasing concerns about extensive fraud in a federal program to

push unemployment benefits to
freelancers, part-timers and others lacking a safety net in the coronavirus pandemic.
At the same time, there is growing evidence of problems keeping
track of how many people are being paid through the program. The
Labor Department reports about
15 million claims for benefits nationwide. A comparison of state
and federal records by The New
York Times suggests that total
may overstate the number of recipients by five million or more.
If the number of people getting
unemployment benefits is lower
than officially reported, it could affect thinking about the the panContinued on Page A8

TODD HEISLER/THE NEW YORK TIMES

Remembrance, 19 Years On
Mercedes Arias, whose father died in the 2001 attacks, at the 9/11 Memorial on Friday. Page A19.

SALEM, Ore. — A 36-mile-wide
line of flames edged into the towns
around Portland, Ore., and cities
along the West Coast were smothered in acrid smoke and ash on
Friday as history-making wildfires remained unchecked, killing
at least 15 and leaving dozens of
people missing.
“We are preparing for a mass
fatality incident based on what we
know and the numbers of structures that have been lost,” Andrew
Phelps, director of the Oregon Office of Emergency Management,
said as firefighters struggled to
contain blazes that have spread
across millions of acres of the Pacific Northwest.
Fires in California, Oregon and
Washington have torn through
idyllic mountain towns, reduced
neighborhoods to ash and spewed
so much smoke that pilots were
unable to pursue aerial attacks
that can be critical in preventing
such mass wildfires from encroaching on communities. Portland’s mayor, fearing the possibility that fires could start and
spread in the city, has declared a
state of emergency.
Combined, the states have seen
nearly five million acres consumed by fire — a land mass approaching the size of New Jersey
— in a record-setting year that scientists think portends the types of
disasters that will become more
common on a warming planet.
The flames also left a humanitarian disaster in their wake, including another death, east of Eugene, Ore., that was confirmed on
Friday. Hundreds, if not thousands, of homes have been lost,
most of them in Oregon, where an
estimated 40,000 people have
been evacuated and as many as
500,000 live in evacuation alert
zones, poised to flee with a change

By SHAWN HUBLER
and ANEMONA HARTOCOLLIS

It began last month with a
trickle of coronavirus infections
as college students arrived for the
fall semester. Soon that trickle became a stream, with campuses reporting dozens, and sometimes
hundreds, of new cases each day.
Now that stream feels like a
flood. In just the past week, a New
York Times survey has found,
American colleges and universities have recorded more than
36,000 additional coronavirus
cases, bringing the total of campus infections to 88,000 since the
pandemic began.
Not all of those cases are new,
and the increase is partly the result of more schools beginning to
report the results of increased coronavirus testing. But The Times
survey of 1,600 institutions also
shows how widely the contagion
has spread, with schools of every
type and size, and in every state,
reporting infections.
Public health experts say the
rising number also underscores
an emerging reality of the pandemic: Colleges and universities
have, as a category, become hot
spots for virus transmission,
much as hospitals, nursing homes
and meatpacking plants were earlier in the year.
“This is completely predictable,” said William Hanage, associate professor of epidemiology at
Continued on Page A6
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Glitz? Gone.
Buzz? Hmm.

Once a Casualty, Now a Baron

Challenged
Sex Myths

A Champion’s Fire Still Burns

The pandemic has
upended the film
festival circuit,
meaning smaller
movies face greater challenges in
attracting distributors.
PAGE B1

As technology wars heat up between
China and the U.S., Europe finds it
harder to set rules of the road. PAGE A10

Shere Hite’s 1976
book about female
sexuality, “The
Hite Report,”
touched off “a
revolution in the
bedroom.” She was
77.
PAGE A25

Trump Acts; Firms Shrug

NATIONAL A13-23

Architect of March Madness

Big companies say the president’s
directive to delay collection of the tax
that funds Social Security is more trouble than it is worth. Federal employees
are upset to be stuck with it.
PAGE B1

A Regulator Is Tested

Veterans Boost Militias’ Ranks
Analysts say veterans and active-duty
military members may make up at least
25 percent of militia rosters. PAGE A13

Tom Jernstedt, known as the “father of
the Final Four,” helped transform the
N.C.A.A. men’s basketball tournament
into one of the biggest events in sports.
He was 75.
PAGE A24

ANOTHER THREAT Some in Ore-

gon have refused to evacuate as
falsehoods spread. PAGE A22

DAVID RYDER/GETTY IMAGES

A mobile home park in
Phoenix, Ore., was destroyed.

U.S. Campuses How Beijing
See Explosion Got 195 Million
Of Virus Cases Back to School

BUSINESS B1-6

Britain’s former envoy to Washington
was undone by a leak of his explosive
views of President Trump. He recovered. The Saturday Profile.
PAGE A9

in the winds.
Tens of thousands of people
have sought refuge in shelters,
with friends and in parking lots up
and down Interstate 5 — with
emergency responders struggling
to create safe shelter for all of
them in the middle of the coronavirus pandemic.
On the outskirts of Portland, a
site set up to shelter evacuees had
to be evacuated itself as the fire
line continued expanding toward
suburban towns south of the city.
State fire officials said winds
had pressed a 36-mile-wide wildfire front toward those outlying
Portland suburbs on Thursday,
with fire jumping over the community of Estacada and threatContinued on Page A21

By JAVIER C. HERNÁNDEZ

Under bright blue skies, nearly
2,000 students gathered this
month for the start of school at
Hanyang No. 1 High School in Wuhan, the Chinese city where the
coronavirus first emerged.
Medical staff stood guard at
school entrances, taking temperatures. Administrative officials reviewed the students’ travel histories and coronavirus test results.
Local Communist Party cadres
kept watch, making sure teachers
followed detailed instructions on
hygiene and showed an “anti-epidemic spirit.”
“I’m not worried,” a music
teacher at the school, Yang Meng,
said in an interview. “Wuhan is
now the safest place.”
As countries around the world
struggle to safely reopen schools
this fall, China is harnessing the
power of its authoritarian system
to offer in-person learning for
about 195 million students in kindergarten through 12th grade at
public schools.
While the Communist Party has
adopted many of the same sanitation and distancing procedures
used elsewhere, it has rolled them
out with a characteristic all-out,
command-and-control approach
that brooks no dissent. It has mobilized battalions of local officials
and party cadres to inspect classrooms, deployed apps and other
Continued on Page A11

THIS WEEKEND

Serena Williams’s quest for a 24th
Grand Slam singles title was thwarted
once more, and time may be running
short as she approaches 39 years old.
But nobody is counting her out. PAGE B7

Surprise in the A.L. East
The Baltimore Orioles were not expected to do much this season. And yet,
entering a weekend series in the Bronx,
they were making a run at the Yankees
for a wild-card spot.
PAGE B11
EDITORIAL, OP-ED A26-27

Roger Cohen
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Nineteen Years After Sept. 11 Attacks, Sorrow Endures

What’s
News
World-Wide

C

almer winds and cooler
weather Friday helped
firefighters battling large
fires across the West that
have killed at least 18 people,
burned millions of acres and
forced more than 30,000 people to evacuate in Oregon. A1

 Bahrain and Israel will
normalize ties in a U.S.-brokered deal, Trump said, advancing a broader realignment in the Mideast as Israel
and Gulf Arab states find common cause against Iran. A7
 A top aide to the federal
prosecutor tapped by Barr to
review the early days of the
FBI’s Russia probe has resigned from the Justice Department, a spokesman for
the prosecutor’s office said. A4
 Leaders of some rural
California counties are accusing Gov. Newsom of withholding federal coronavirus
relief funds to force them to
slow business reopenings. A3
 A federal appeals court
upheld a 2019 Florida law requiring residents with felony
convictions to pay off fines
and restitution before regaining their right to vote. A2

Business & Finance
 U.S. stocks capped off a
topsy-turvy trading session
with a second straight week
of declines, continuing a
stretch of volatility that
many say is a bellwether
for the autumn months. A1
 Some of the nation’s
largest employers, including
CVS Health, Wells Fargo and
the U.S. Postal Service, say
they won’t implement Trump’s
payroll-tax deferral plan. A1
 The global economy is
bouncing back from its
spring collapse, but fresh
data suggest the early gains
from the lifting of lockdowns
are already exhausted. A8
 Facebook is appealing
a preliminary order by Ireland’s privacy regulator to
suspend its data transfers
from Europe to the U.S. B3
 Warner Bros. is postponing the release of its Wonder
Woman sequel by more than
two months, the latest in a
series of Hollywood stutter
steps amid the pandemic. B1
 The NYSE is signaling
that it will move its electronic trading systems out
of New Jersey if the state
implements a proposed tax
on financial transactions. B11
 Kroger posted higher
quarterly sales from pandemic-driven demand for
groceries, but signaled that
growth has slowed from the
first months of the crisis. B3
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BY GUNJAN BANERJI
AND JOE WALLACE

GRIEF: Family members and friends of victims of the 9/11 terrorist attacks gathered at the annual memorial in lower Manhattan,
which was smaller this year due to the pandemic. President Trump and Joe Biden made separate visits to Shanksville, Pa. A5

Blazes Torch Millions of Acres
As Calm Winds Offer Reprieve
BY JIM CARLTON
AND ALICIA A. CALDWELL

amid a windstorm in the Mt.
Hood National Forest in Oregon on Tuesday and has raced
down the mountains to
threaten the outer suburbs of
Portland, the state’s largest
city. The inferno prompted
alerts for more than half of the
420,000 residents of Clackamas County to prepare for possible evacuations.
Oregon Gov. Kate Brown’s
office said a half million people, about one-eighth of the

Calmer winds and cooler
weather Friday helped firefighters battling more than 100
large fires across the West that
have killed at least 18 people,
burned millions of acres and
forced more than 30,000 people to evacuate in Oregon.
One of the most dangerous
blazes was the 130,000-acre
Riverside Fire, which erupted

Large Firms Reject
Tax-Deferral Plan
BY RICHARD RUBIN

the private sector as companies make their decisions.
“We have reviewed the guidance issued by the U.S. Treasury Department and the IRS
and have determined that participating in this optional deferral program is not in our
employees’ best interest,” said
Michael DeAngelis, a spokesman for CVS Health.
Other large employers, including United Parcel Service
Inc., JPMorgan Chase & Co.,
Costco Wholesale Corp. and
Home Depot Inc., say they
aren’t participating either.
Wells Fargo wanted “to avoid
Please turn to page A2

Some of the nation’s largest
employers—including
CVS
Health Corp., Wells Fargo & Co.
and the U.S. Postal Service—say
they won’t implement President
Trump’s payroll-tax deferral
plan, opting to leave employee
paychecks alone this fall.
The president’s plan lets
employers stop withholding
the 6.2% Social Security tax
now for most workers and requires them to pay it back
early next year through additional paycheck withholding.
Mr. Trump wants Congress to
forgive those deferred taxes,
but without any assurance of
that happening, the plan continues to find little footing in

 Prospects fade for new aid
before election.......................... A3

Upgrade Your Home Instantly:
Give It a Name
i

i

entire state’s population, were
told to prepare for possible
evacuations.
In neighboring California,
where a record 3.1 million
acres have burned so far this
year, crews were using the
calmer weather Friday to try
to build more containment
lines, according to the state’s
Department of Forestry and
Fire Protection, known as Cal
Fire.
Record temperatures and

 New investors learn stocks
go down, too............................ B11

In Worst-Hit State,
Cuomo Called All the Shots
New York governor overrode mayor on shutdown; ‘It’s not your call’
New York City was locking down. Gov. Andrew Cuomo wanted to say when and how it
would happen.
After Mayor Bill de Blasio told residents in
a March 17 news conference to prepare to
By Jimmy Vielkind,
Joe Palazzolo
and Jacob Gershman
“shelter in place,” Mr. Cuomo dismissed the
mayor’s plan in a television interview while
his aides blitzed City Hall with calls.
“The phones were ringing off the hook,”
recalled Freddi Goldstein, the mayor’s press

secretary at the time. “They said, ‘[The
mayor] sounds crazy. He’s scaring people. You
have to walk it back. It’s not up to you. It’s
not your call.’ ”
The federal government largely left the
coronavirus response to states. While some
governors ceded power to local officials, others centralized it. Mr. Cuomo, more than
most state leaders, insisted that nearly every
decision come from his office, including when
to close office buildings, the size of weddings
and the type of air filters required at shopping malls.
Mr. Cuomo and his small team took comPlease turn to page A10

EXCHANGE China Tests Vaccines on

Hundreds of Thousands

i

Owners touch up properties by christening
them; ‘Flip Flop Manor’ in Galveston
commissioned a metal sign
above their mantel to read:
Visitors turning into Beverly The Maids’ Quarters.
“It’s the perfect name for
and David McNulty’s driveway
in Allen, Texas, marvel at the our little place,” says Mr. Mcmassive home with a white Nulty, a 67-year-old sales executive who spent
picket fence.
months finding
That’s the
the right font,
neighbors’
settling on one
house.
Their
a
signmaker
modest ranchcustom made
style home is
around
the You’re calling me what? for them. “This
is a cool secret
bend.
So after a 2018 renovation, hideaway back here.”
Inspired by HGTV décor
the couple decided it was time
to upgrade their home’s stat- shows, home-rental websites
Please turn to page A9
ure with a little humor. They

strong winds this past week
helped the fires in California to
spread quickly, while forests
full of hundreds of millions of
trees dried out by climate
change and beetle infestations
have proved to be perfect fuel.
As of Friday, at least 12 people had died and 3,500 structures had been destroyed in
California
wildfires
that
started in mid-August with
rare lightning storms, the remPlease turn to page A6

U.S. stocks capped off a
topsy-turvy trading session
with a second straight week of
declines, continuing a stretch
of volatility that many say is a
bellwether for the autumn
months.
Gyrations in highflying tech
stocks have injected volatility
into the broader market, a
rapid about-face after a summer where U.S. shares
marched steadily higher.
Shares of Apple, Facebook,
Amazon.com, Microsoft and
Alphabet fell 4% or more this
week, weighing on the broader
market.
The S&P 500 and tech-laden
Nasdaq Composite have now
lost 4.8% and 7.2%, respectively, over the past two
weeks, their worst such
stretches since March. The
Dow Jones Industrial Average
has fallen 3.4% over that time
frame, its biggest such decline
since June.
The swings in tech stocks
have been particularly alarming because of their outsize influence on the market’s gains
this year. The market’s climb
over the summer has largely
Please turn to page A6
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Swings
In Tech
Stocks
Roil
Markets
After two weeks of
broad retreats some
expect volatility to
last into the fall
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 A Chinese drug firm has
injected hundreds of thousands of people with experimental Covid-19 vaccines, as
its Western counterparts
warn against administering
mass vaccinations before rigorous studies are complete. A1

HHHH $5.00

MR. NICE GUY
Google’s amiable CEO,
Sundar Pichai,
is up against some
tough challenges. B1

A Chinese pharmaceutical
company has injected hundreds of thousands of people
with experimental Covid-19
vaccines, as its Western counterparts warn against administering mass vaccinations before rigorous scientific studies
are complete.
China National Biotec
Group Co., a subsidiary of
state-owned Sinopharm, has
given two experimental vaccine candidates to hundreds of
thousands of people under an
emergency-use condition approved by Beijing in July, the
company said this week. Separately, Chinese drugmaker
Sinovac Biotech Ltd. said it

has inoculated around 3,000 of
its employees and their family
members, including the firm’s
chief executive, with its experimental coronavirus vaccine.
The three vaccine candidates are still undergoing
Phase 3 clinical trials, which
involve testing a vaccine’s
safety and effectiveness on
thousands of people. Six other
leading Covid-19 vaccine candidates are also in this final
phase, according to the World
Health Organization.
Regulators in individual
countries usually determine
whether to let the broader
public use a vaccine only after
its testing is complete. The
U.S., U.K. and Germany, where
Please turn to page A8
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La clase de la princesa Leonor, en
cuarentena por el positivo de una alumna

ESPAÑA

Letras para elevarse: el
valor literario de las canciones

BABELIA
P15

Los planes para
la vuelta al cole
fracasan ante el
avance del virus
12 comunidades, entre ellas Madrid,
Valencia o Andalucía, son incapaces
de garantizar la presencialidad al 100%
IGNACIO ZAFRA, Valencia
La vuelta al colegio en plena pandemia, que arrancó en España
esta semana, no ha resultado co-

Una Diada
de bajo perfil
visibiliza la
ruptura del
secesionismo
La ANC urge a Junts
y Esquerra a
“sentarse y hablar”
C. S. BAQUERO, Barcelona
Cataluña celebró ayer la Diada
bajo los efectos de la pandemia, sin marchas masivas y
con los partidos independentistas enfrentados. El desencuentro de las formaciones que gobiernan la Generalitat les valió
una reprimenda de la Asamblea Nacional Catalana (ANC),
que llamó a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras a
“sentarse y hablar”. PÁGINA 14

El PP suelta
amarras con
la era Rajoy
en el espionaje
a Bárcenas
ANABEL DÍEZ, Madrid
El PP se aleja cada vez más
de la era Rajoy y empieza a
asumir que tendrá que responder políticamente por el
escándalo del presunto espionaje al extesorero Luis Bárcenas. El portavoz nacional del
PP, José Luis Martínez-Almeida, afirmó ayer que el partido
“no puede permitirse no asumir lo ocurrido”.
PÁGINA 12

mo estaba planeada. En junio,
las comunidades se comprometieron con el Ministerio de Educación a “hacer todos los esfuerzos posibles” para que los alumnos volvieran en septiembre a
las aulas de manera presencial
todo el tiempo. No ha sido así.
Solo cinco comunidades (Cantabria, Extremadura, Castilla y
León, Navarra y el País Vasco)
garantizan la plena presencialidad del alumnado. Entre todas,
constituyen solamente el 13% de
todos los estudiantes de España.
En el resto de comunidades, entre las que se cuentan Madrid o
Andalucía, los estudiantes acudirán en semanas o días alternos,
bien a partir de tercero de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO), bien a partir del Bachillerato o de la Formación Profesional, al menos en una parte de
sus centros. Los especialistas advierten de que esta semipresencialidad en la enseñanza aumentará la desigualdad que ya ha generado el largo periodo de cierre de los centros educativos, y
para los adolescentes alimentará el fracaso y el abandono escolar temprano, ya muy avanzado
en España.
PÁGINA 20

Inocente Montano, ayer en la Audiencia Nacional.

/ EMILIO NARANJO (EFE)

SENTENCIA HISTÓRICA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Condenado a 133 años el acusado
por la matanza de los jesuitas
El excoronel y exviceministro Inocente Montano ordenó en 1989 en
El Salvador el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas
J. J. GÁLVEZ, Madrid
Tres décadas después de la matanza, la justicia ha dictado sentencia por el asesinato de los jesuitas en El Salvador, entre ellos
el pensador Ignacio Ellacuría. Ante una gran expectación internacional, los jueces de la Audiencia
Nacional leyeron ayer el fallo: 26
años, ocho meses y un día de cár-

LA NOCHE
DEL PATRIMONIO
LA NIT DEL PATRIMONI A NOITE DO PATRIMONIO

12 Sep
2020

cel por cada una de las muertes
de los cinco sacerdotes españoles
asesinados en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA). En
el ataque fallecieron otras tres
personas. Los jueces han sentenciado al excoronel Inocente Orlando Montano, también exviceministro de Seguridad del país
centroamericano, a quien la Fis-

calía acusaba de diseñar y ejecutar el violento plan para acabar
con las víctimas. La pena suma
133 años, cuatro meses y cinco
días de prisión al considerarlo responsable en grado de autor de cinco delitos de asesinato que el fallo
califica como “terrorismo desde
el Estado”. Era el único acusado
en esta vista oral.
PÁGINA 16

Medio millón de evacuados por los
fuertes incendios en California y Oregón

Un infierno de fuego
en el oeste de EE UU
P. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, Fresno
Como cualquiera que viva en una
pedanía rural de las montañas
cerca de Fresno, California, Patricia Zea ha visto muchos incendios. El sábado pasado, sin embargo, se dio cuenta de que esto era
diferente. “Dijeron que el fuego
había saltado el río San Joaquín.
Eso no había pasado nunca”, con-

taba Zea, de 55 años, el jueves por
la noche en un refugio de Cruz
Roja a las afueras de Fresno. Más
de un centenar de grandes fuegos
amenazan la coste oeste de
EE UU, sobre todo California y
Oregón, con récords de superficie
quemada, al menos 15 muertos y
medio millón de evacuados.
PASA A LA PÁGINA 2
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Fire warnings failed to prevent deaths
A timeline of response to the Bear blaze shows delays in efforts to alert communities
By Paige St. John,
Anita Chabria
and Joseph Serna

Brian van der Brug Los Angeles Times

CREW MEMBERS from Trinity River Conservation Camp worked Friday to mop up after a flare-up from

the Bear fire on Stringtown Road in Oroville, Calif. Nine bodies have been recovered so far after the blaze.
COLUMN ONE

Would
empire
in Sierra
survive?
‘This monster of fire’
cuts a path through a
family’s resort town.
Could this latest blaze
again skip their home?
By Thomas Curwen
Kent Nishimura Los Angeles Times

rock Kant first
heard of the Creek
fire in an early
morning text from
his father.
Fire down by Camp
Sierra near Big Creek, FYI.
Smokey?
Brock stepped outside of
his cabin, looked up through
the pines into the mountain
blue sky and replied.
Nothing yet.
A fire had broken out the
night before, 10 miles to the
west and down a 2,000-foot
grade near the small Sierra
Nevada town of Big Creek.
Firefighters had responded
with an aerial attack, limiting the fire’s spread
through the dry, parched
hills.
By that Saturday morning, though, the blaze had
begun to explode.
Brock’s five-bedroom
cabin on the north shore of
Huntington Lake was
nearly 100 years old. He had
lived there for four years
with his girlfriend and their
[See Family, A6]

B

GABRIELLE KANT brushes up against Dusty, one of the horses that she evacu-

ated from Shaver Stables to a friend’s place in Clovis, Calif., amid the Creek fire.

Is it a boy, a girl or a safety threat?
Blaze ignited by a gender reveal turns focus to a rising pandemic trend
By Sonja Sharp
Pyrotechnics from a gender reveal party in Yucaipa
sparked a wildfire and ignited an international firestorm of criticism and fierce
cultural debate over a custom many say is toxic and
dangerous — not least because the fire continues to
rage.
“I actually had a lot of
people calling me asking if it
was my gender reveal,” said
Samantha Nguyen of Santa
Ana, who learned she was
having a boy at her own gender reveal celebration the
next day. “Everybody mes-

saged me like, ‘Oh my God,
what have you done?’ ”
The events have grown so
extreme that even the Pasadena mom who originated
them now regrets it. But
that doesn’t mean they’re
going away. Instead, gender
reveals are hotter than ever,
thanks in part to rapid advances in prenatal technology and a global health crisis
that has compressed major
rites of passage into Zoom
meetings and TikTok videos.
“It’s a highly visual way to
have a kind of kinship moment around the announcement of a child,” said profes[See Gender reveal, A8]

‘Mulan’ marches into conflicts
By Ryan Faughnder
and Alice Su
On paper, a live-action remake of “Mulan” was an obvious choice for the Walt Disney Co.’s next blockbuster.
The studio has generated
billions in box office sales by
rebooting its animated classics for the big screen, and
this one had a clear advantage: a massive audience in
China.
But the film has become a
political flashpoint in the
run-up to its release in mainland China this weekend, by
far the biggest theatrical
market for the movie.

BERRY CREEK, Calif. —
The turn in the wind was expected.
The U.S. Forest Service
and Cal Fire on Tuesday
morning braced for 45-mph
gusts across the large Bear
fire that had been crawling
through the Plumas National Forest — dry and cool
air coming from the northeast, so the fire would fan
back on itself, onto miles of
tinder primed by drought,
four days of record heat and
three weeks of low fire.
The extreme danger was
clear.
They got that wind and
more: gusts of 60 mph by 4
a.m. through Jarbo Gap, the
hellish wind tunnel on the
Feather River canyon that
had spawned the Paradise
fire two years before, and 45
mph in Plumas County, on
the remaining hot edge of
the dying Bear fire.
Within hours, the conflagration had joined the list of
wind-swept
California
blazes that raced into communities before residents
could flee. Incident records
and interviews by The Times
found that the protection of
those in harm’s way was hindered by evacuation orders
that came by surprise, went
unheeded and were impaired by a power outage.
Now the Bear fire takes
its place on the roster of California’s deadliest wildfires,
coming after blazes in Paradise and wine country killed
scores and exposed lethal
flaws in public warning
systems.
What failed? Technology? Or human nature? It
was clear early Tuesday that
the fire was exploding. By 10
a.m., the oxygenated fire
jumped the Middle Fork of
the Feather River and
leaped into the crown of oldgrowth forest. It took off at a
narrow, mad run, burning
across 2,000 acres an hour
and throwing out spot fires
two miles ahead of the main
front. It was on a trajectory
to reach the city of Oroville
by nightfall.
One of three dozen fires
ignited by lightning in midAugust, it had been left to

Jasin Boland Disney Enterprises

STAR Yifei Liu’s support
for Hong Kong police and
Disney’s dealings with
China are controversial.

Ahead of “Mulan’s” Disney+ premiere last week in
the U.S., #BoycottMulan
trended on social media as
activists blasted its Chinese
American star Yifei Liu
(a.k.a. Crystal Liu) for siding
with Hong Kong police over
pro-democracy protesters
last year during a crackdown
on demonstrations.
The online uproar escalated this week when it was
revealed that Disney filmed
part of “Mulan” in Xinjiang,
a region where China is believed to have detained at
least 1 million Muslims —
mostly ethnic Uighurs — in
internment camps.
[See ‘Mulan,’ A10]

smolder in the Plumas National Forest while attention
was focused on fires near
populated areas. The wakened giant sent so much
smoke into the sky that
many people in neighboring
Butte County called 911 in
panic.
But rather than convey
the concern firefighters were
voicing among themselves,
or the news that the fire was
on the run, the Sheriff ’s Department used its Facebook
platform to send a reassuring message just after noon:
“There is no fire currently in
Butte County.”
[See Bear fire, A7]

SMOKE,
FLAMES
BLANKET
A WEARY
STATE
‘This is a climate
damn emergency,’
Newsom says in visit
to northern fire zone.
By Anita Chabria,
Tony Barboza,
Luke Money
and Joe Mozingo
LAKE OROVILLE, Calif.
— A lull in the wind and heat
Friday gave firefighters a
chance to make headway
against record-shattering
fires in California as historic
amounts of smoke continued to cause choking air pollution across the entire state
and well beyond.
The scope of such widespread destruction was still
being assessed. In Butte
County, authorities announced they had recovered
nine bodies from the footprint of the North Complex
fires, the deadliest this year.
An additional 19 people
have been reported missing
in the area of the fire complex, which has burned more
than 252,000 acres and was
21% contained as of Friday
night.
So far, 19 people are
known to have died in the
enormous fires that began in
mid-August.
Zygy Roe-Zurz waited
frantically to hear word of
his mother, Suzan Violet
Zurz, who was missing from
the community of Berry
Creek.
“I can imagine so many
scenarios,” he said, speaking
[See Damage, A8]

Northern fires
bring devastation
U.S. Forest Service

A BLAST from a gender reveal event outside Tucson

in 2017 ignited a fire that burned 47,000 acres.

Butte County family
learns one son got out
but the other didn’t. And
town suffers from deadly
Slater fire. CALIFORNIA, B1

Bahrain, Israel
to normalize ties
The Persian Gulf nation
joins the UAE in effort
to “establish full diplomatic relations,” White
House says. WORLD, A3

Show of force by
sheriff ’s deputies
Dozens of L.A. County
riot officers watch over
news conference in the
wake of Dijon Kizzee’s
death. CALIFORNIA, B1
Weather
Sunny, hazy and smoky.
L.A. Basin: 80/63. B6

Michael M. Santiago Getty Images

T RU M P, B I DEN M A R K 9 /11
Presidential candidates visit Flight 93 memorial
in Shanksville, Pa. Anna Milewski, above, touches
son Lukasz’s name in New York. NATION, A4

BUSINESS INSIDE: Locals with cabin fever are helping hotels by booking staycations. A9
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Prevén tener dotación este año

Alistan en laboratorio

llegada de vacuna rusa
en biotecnológicos y genéri tados en población abierta
cos ha dado ya los primeros agregó
El director médico de
pasos para obtener el regis
Firman convenio

tro sanitario en México con

con el fondo

forme las directrices y linea

que promueve

antivirus Covid
ARELY SÁNCHEZ

Landsteiner Scientific recor

dó que el desarrollo de Sput
nik V está basado en la plata
forma de adenovirus humano
Para traer la vacuna Sput cuyo proceso de manufactura
nik y Landsteiner firmó un ha sido utilizado desde 1953 y

mientos del sector salud en
materia de estudios clínicos

convenio con RDIF el fondo

desde su perspectiva es una
solución segura y eficaz ya
E laboratorio mexicano antivirus en Rusia
que a través de dicho proce
Landsteiner Scientific bus
Alejandro Lara detalló so se han generado más de
ca que México sea uno de que para satisfacer la alta 20 vacunas en el país asiático
los primeros paises en pro demanda mundial por aho
Sin embargo reconoció
tegerse contra la pandemia ra la manufactura del bio que aún no es posible de
de Covid 19 a través de la lógico contempla a Rusia y
terminar el precio que ten
vacuna Sputnik V desarrolla otros países como India y drá la vacuna en el mercado

de inversión que promueve al

da en Rusia

Brasil que cuentan con am mexicano
Alejandro Lara direc plia experiencia y recono
Buscaremos que la vacu
tor médico de Landsteiner
cimiento en buenas prác na Sputnik V esté disponible
Scientific mencionó que hay ticas de manufactura de en el sector público y priva
altas posibilidades de que es medicamentos
do recalcó
te mismo año la vacuna ru
Enfatizó que actualmen
Cabe destacar que la va
sa esté disponible en el País te está corriendo la tercera cuna rusa contra el contagio
aunque todavía no hay una fase de ensayos clínicos con de Covid 19 se debe aplicar
fecha específica
la participación de al menos en doble dosis y genera in
Con base en los linca
100 mil voluntarios de distin munidad por hasta dos años
mientos regúlatenos del sec tos paises y se estima contar contra el virus causante de la
tor salud aún falta que se con los resultados a finales de actual pandemia
concluyan los estudios fase 3 septiembre
Lara dejó en claro que el
En los estudios de fase 1 laboratorio mexicano ha en
para entonces realizar la soli
citud de registro sanitario a la y 2 la vacuna ha mostrado su tablado comunicación con la
Cofepris dijo en entrevista
seguridad y eficacia Ahora Secretaria de Salud para ga
Señaló que Landsteiner a través de la fase 3 se busca rantizar el acceso del País a
que tiene amplia experiencia asegurar los mismos resul esta solución
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NUEVAS
MEDICINAS
LA CAPITAL PARTICIPA EN ENSAYOS CLÍNCOS DE
TRATAMIENTOS CONTRA EL CORONAVIRUS
del Instituto Max Planck Alemania
POR CARLOS NAVARRO

presentaron el proyecto
Para ello se va a usar el Mesilato

En la Ciudad de
México se va
a llevar a cabo

desde el próxi
mo lunes un

tienen comorbilidades y estas in
crementan el riesgo de deterioro
clínico es decir que una persona

deCamostat uninhibidordeserina de un estado leve o moderado de

proteasasquefue aprobado en Ja
pón para pancreatitis y esofagitis
También Artemisia annua quecon

enfermedad pueda progresar hacia
un estado grave esoesloqueque

tiene ácido dihidroartemisínico el

personas para tratar de disminuir la
morbilidad y mortalidad asociada
a Covid 19 explicó
En la Ciudad de México 81 8 por
ciento de los positivos al nuevo

ensayo clínico
para probar un nuevo tratamiento
contra la COVID 19 en pacientes am

ácidoartemisínicoylaartemisinina
Son estos dos productos que
han sido probados en laboratorio
bulatorios de la Ciudad de México
y que tienen toda una base cien
En una coordinación entre au
tífica Esto es muy importante no
toridades locales y federales así están probados todavía sino que
como especialistas éste se aplicará entramos a un protocolo cientí
en 360 personasde Alcaldías como fico de investigación con todas
Iztapalapa Iztacalco TláhuacyTlal
las características con el apoyo
pan Deben tener al menos un factor internacional
vamos a ir dan
de riesgo diabetes por ejemplo do en el momento que se tenga
Dura 14díasy la Secretaría de Salud algún resultado la información
local dará seguimiento 40 días
con toda la base científica explicó
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Sheinbaum David Kershenobich

José Cotés enfatizó que buscan

del Instituto Nacional de Ciencias

disminuir la mortalidad asociada a

Médicasy Nutrición SalvadorZubi

la COVID 19 en casos ambulatorios

remos evitaren el contexto de estas

coronavirus son ambulatorios es

decir quenorequierenningúntipo
de atención hospitalaria para tratar
la enfermedad de acuerdo con in
formación del Gobierno federal H

Un buen porcentaje de perso
nal de Ciencias Médicasy Nutrición nasquetienen prueba positiva para
SalvadorZubirán yPeterSeeberger C0VID 19yqueestán ambulatorios

rán José Cotés del Instituto Nacio
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Omiten Covid y vacunas
en el Presupuesto 2021
a la programación ordinaria
para la aplicación de vacunas
El Gobierno federal no eti a la población mexicana y no
quetó recursos extras para la se ubica en el proyecto una
compra de la vacuna contra bolsa especial para la adqui
el Covid 19 en el Proyecto de sición de más de 30 millones
Presupuesto de Egresos 2021 de dosis como lo ha anuncia
ni consideró una estrategia do el Gobierno del Presiden
programática para atender te López Obrador
la pandemia
Se habla de que habrá
El Programa de Vacuna recursos para cuando even
ción de la Secretaría de Sa
tualmente esté la vacuna y se
lud considera para el próxi pueda vacunar a la población
mo año un presupuesto de 2 pero al menos aquí conside
mil 153 millones de pesos un rada en el programa o en el
3 por ciento más con respec proyecto de presupuesto no
está explicó Judith Mén
to a 2020
Tal monto corresponde dez coordinadora del área
de salud y finanzas públicas
CLAUDIA SALAZAR

Y DULCE SOTO

250.

del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria
El programa Prevención
y Control de Enfermedades
indica el documento de la es

trategia programática prevé
el control de casos de enfer

medades específicas sujetas
a vigilancia epidemiológica
Sin citar al coronavirus
que ha generado miles de
muertes en México se men
ciona la atención a enferme

dades como el dengue la tu
berculosis los accidentes de
transporte en vehículo con
motor enfermedades diarrei
cas y cólera
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Si se autoriza usted se
aplicaría la vacuna rusa
La noticia nos cayó como lo llamó una enfermedad po
balde de agua fría Se re tencialmente inexplicable
El periódico The New York Ti
trasará la vacuna para en
frentar
al
coronavirus mes publicó el testimonio de una
SARS Cov 2 que fabrica Astra persona familiarizada con la si
Zeneca considerada por la tuación quien declaró que el afec
OMS como la principal candi tado era un voluntario del Reino
data de las 143 que hay para Unido que había sido diagnosti
conseguirla exitosamente
cado con mielitis transversa

Este hallazgo puso en alerta a
todo el mundo Se trata de una

interrupción de un retraso que
no se sabe cuánto durará que
marca la carrera que hay entre
Estados Unidos y Rusia por lo
grar primero la vacuna como

antes compitieron por llegar al
espacio y que afecta por el mo

mento la esperanza de una de
La farmacéutica informó el
Según la Clínica Mayo este
martes que se va a revisar la va trastorno consiste en la inflama fensa frente al virus y la recupe
cuna antes de continuar con la ción de ambos lados de una sec

ración económica realidad a la

que no escapa nuestro país
ción de la médula espinal que
El martes el secretario de Ha
puede causar dolor debilidad
la reacción adversa de uno de los muscular disfunción de la vejiga cienda y Crédito Público Arturo
participantes fue provocada por y el intestino y hasta parálisis Herrera presentó el Paquete
Económico y dejó claro que el
la vacuna o por algo distinto
Parálisis de la cintura para abajo
crecimiento económico de Mé
La empresa no aclaró si había del cuerpo precisó el Dr Alejan
xico está atado a la vacuna con
ocurrido algún efecto secunda dro Macías el infectólogo más
tra el Covid 19
rio pero a lo que haya sucedido consultado en redes sociales
fase 3 de ensayos masivos en se

res humanos hasta determinar si

300.
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Por eso sorprendió y causó na Landsteiner Scientific a la
que calificó como comercializa
Pero apenas lo estábamos digi dora o distribuidora de insumos
riendo cuando llegó el anuncio médicos con la que el gobierno
esperanzados sí pero inquie de México no tiene nada qué ver
tante a la vez México y Rusia fir para que el gobierno ruso tenga
maron un acuerdo para garan un mecanismo de distribución
tizar el suministro de 32 millo de su vacuna siempre y cuando
nes de vacunas contra el Co cumpla con la certificación de
vid 19 Sputnik V que se comen Cofepris
De ser así usted se pondría la
zarían a distribuir el próximo
desánimo la noticia del retraso

mes de noviembre en caso de vacuna rusa

que lo aprueben las autoridades Monitor Republicano
mexicanas de Salud
El gran facilitador y operador
La inquietud tiene su origen político en esta crisis sanitaria ha
en los señalamientos de opaci sido el Canciller Marcelo Ebrard
dad de los rusos pues no acos Algunos ya lo ven despachando
tumbran compartir en publica en Bucareli ganando la candida
ciones especializadas los porme turay la elección presidencial Y
nores de sus procedimientos y qué tal Claudia Sheimbaum
en las reservas que ha expresado quien dijo el jueves en un Foro de
el Dr Hugo López Gatell subse Expansión que espera que haya
cretario de Prevención y Promo más gobernadoras y que siem
ción de la Salud quien dijo sobre pre una presidenta sería muy
la vacuna rusa

de eso no tene

bueno

mos información directa

Y aclaró que lo que se ha in
formado es que el gobierno ruso
que ha estado promocionando
su vacuna logró un acuerdo pre
liminar con la empresa mexica
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Se suma CDMX a ensayo
de tratamiento de Govid
La fase de prueba inicial se aplicará en 360 personas con síntomas leves
y moderados lo encabeza el Instituto Nacional de Nutrición

EDUARDO HERNÁNDEZ
metropoli eluniversal com mx

El Gobierno de la Ciudad de Mé

xico iniciará un ensayo clínico
de tratamiento para pacientes
con síntomas leves y moderados
de Covid 19 en conjunto con los
institutos Max Planck de Ale
mania el Nacional de Ciencias

científico de investigación con

rá con 360 personas que serán

todas las características con el

canalizadas de los centros Tria

apoyo internacional y bajo la

ges de la Ciudad y deberán con
tar con un resultado positivo de
Covid 19 ser mayor de 18 años y
tener alguna comorbilidad
Expuso que la participación

conducción del Instituto Nacio

nal de Nutrición participa la Se
cretaría de Salud los Centros de

Salud porque es fundamental
para pacientes ambulatorios y
vamos a ir dando la información

con toda la base científica

co

mentó la jefa de Gobierno Clau

Médicas y Nutrición Salvador

dia Sheinbaum Pardo
El director General del Insti
tuto Nacional de Ciencias Médi

Zubirán el Nacional de Cardio

cas y Nutrición Salvador Zubi

logía Ignacio Chávez y el Hos
pital General Manuel Gea Gon
zález entre otras instituciones
El estudio clínico cuenta con

aprobación de la Comisión Fe
deral para la Protección contra
Riesgos Sanitarios Cofepris y
consiste en la aplicación de los
agentes mesilato de camostat y
artemisia annua con el objetivo
de inhibir que se replique el vi
rus evitar la hospitalización de
personas o el uso de terapia de
oxígeno suplementario
Son estos dos productos que
han sido probados en laborato
rio y que tienen una base cien
tífica Entramos a un protocolo

rán David Kershenobich Stalni

kowitz refirió que las pruebas
con el tratamiento iniciarán el 14

de septiembre en la Ciudad y los
medicamentos han sido usados

para otras enfermedades y mos
trado un perfil de seguridad
Garantizó que ninguno de los
componentes provocan efectos
tóxicos secundarios y en caso de
una reacción adversa será eva

luada y atendida
Eldirectormédico de estains

titución José Gotés Palazuelos

dijo que la fase de prueba inicia

300.

en el ensayo clínico durará 14
días y se le dará al paciente un
seguimiento médico de 40 días
se estima que en seis meses se
reclute la muestra total

Este es un ensayo aleatoriza
do doble ciego controlado con
placebo multicéntrico es decir
varias instituciones participan

tes que implica que serán cuatro
brazos de tratamiento dijo
La secretaria de Salud capita
lina Oliva López Arellano co
mentó que la invitación para la
aplicación de la prueba se rea
lizará en pacientes ambulato
rios a través de los Centros de
Salud de las alcaldías Iztacalco

Iztapalapa Tláhuac y Tlalpan
Peter Seeberger del Instituto
Max Planck detalló que la apli
cación de los tratamientos tam
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bién se realizara en otros países

y han demostrado un efecto an
tiviral contra otros virus
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La fase de ensayó inicial
seaplicaráen360
personas con síntomas
leves y moderados
EDUARDO HERNÁNDEZ

ElGobiemo déla Ciudad de Mé

MtótakáaráuneHsayod dGO dé
tratamiento para pacientes con
síntomas leves y modelados dé
Covid 19 en conjuntocon los ins
títutosMaxPlaiKk de Alemania

dNadofíaldeCienciasMédicasy
Nutridón Salvador Zubirán el
Nacional de Cardiología Ignacio

Chávez y l Hospital General
Manuel Gea González

oi

entre

instituciones
S estudio clfaico cuenta con

aprobadóodelaComisiónFederal

j

ia iW ecxáto contra Riesgos

SaiÉ tos Cofepris y consiste en
la apBcaeióndelos agentes tíjasl
lato de caniostatyartemisiá an
nua conelcto ivode inhibirque
se rqáiqued virus evitar la hcs

áial acióndepersonasoelusode
tera ii
Éíigenosuplementario
El cffiteetorGeneral del Institu
to Naciónal de Ciencias Médicas

y Nittj ión Sajador Zubirán

TkmÍKMtónobi

Stalriiko

wit feflitó palaspruebasconel
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PARTICIPARÁN 360 PERSONAS DE 4 ALCALDÍAS

Habrá ensayos clínicos
con dos fármacos entre

pacientes con Covid 19
Tarea conjunta con el Instituto de Nutrición el Max
Planck el Pasteur y la Universidad de Kentucky
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

meros resultados del protocolo
de investigación y en caso de ser

efectivos para tratar a los pacien
La Ciudad de México participará tes con Covid 19 se buscará con

en el ensayo clínico de dos fárma
cos mesilato de camostat y arte

seis meses

Aseguró que el protocolo de
estudio clínico cuenta con apro
bación de la Comisión Federal

para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris y en caso de
misia annua los cuales serán utili que presenten síntomas leves y aparecer una reacción adversa que
zados para atender a pacientes con moderados
señale la posibilidad de riesgo a los
Covid 19 y que presenten síntomas
individuos será evaluada y se aten
tinuar con el avance en la atención
de la enfermedad en los habitantes

de leves a moderados además de Con ellos se atienden

derá inmediatamente

contar con alguna comorbilidad la pancreatitis y esofagitis
Desde el Instituto Max Planck
medida busca evitar la hospitaliza
el doctor Peter Seeberger destacó
ción o el uso de terapia de oxígeno El director general del Instituto que la aplicación de los tratamien
suplementario después de 14 días Nacional de Ciencias Médicas y tos también se realizará en otras
de tratamiento
Nutrición Salvador Zubirán David personas en diversos países del
A partir del lunes empezará el Kershenobich destacó que ambos mundo e indicó que tienen como
registro para seleccionar la mues medicamentos han sido usados pa base estudios científicos que han
tra en la que participarán 360 per ra otras enfermedades con un per demostrado que ambos tienen un
sonas de los centros de salud de fil de seguridad Con el mesilato efecto antiviral importante
cuatro alcaldías Iztacalco Iztapa se atienden casos de pancreatitis
Se están adelantando Ciudad
lapa Tláhuac y Tlalpan
y esofagitis mientras la artemisia de México incluso a Estados Uni
Se trata de un trabajo conjunto se usa para curar la malaria
dos pero probablemente van a
con el Instituto Nacional de Cien
A su vez el director médico del comenzar dos semanas después
cias Médicas y Nutrición Salvador Instituto José Gotés Palazuelos o sea que ustedes serán los prime
Zubirán el Max Planck de Alema detalló que las personas que par ros Esto será muy importante y
nia el Instituto Pasteur con sede ticipen en el protocolo deberán ser se seguirá discutiendo así como
en Corea del Sur y la Universidad positivos a Covid 19 mayores de compartir información sobre los
de Kentucky entre otros
18 años tener alguna comorbili fármacos pues son económicos y
Claudia Sheinbaum Pardo jefa dad informarse aceptar y firmar se utilizan todos los años en millo
de gobierno de la capital dijo que de manera voluntaria su inclusión nes de personas sin efectos secun
una vez que se obtengan los pri en el ensayo que se estima durará darios importantes
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A Sigue la toma de muestras a
personas que viven en alguna
de las 158 colonias prioritarias
Foto Roberto García Ortiz
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SUPERA MEXICO LAS 70 MIL MUERTES

La vacuna rusa
va a tardar al
menos un año
NURIT MARTÍNEZ

La farmacéutica a cargo de Sputnik V en el
país aclara que falta el aval de la Cofepris
Las dosis de la vacuna Sputnik V esté disponible para la pobla
contra el coronavirus estarán dis
ción pues incluso se deben tra
ponibles para la población en ducir al español los resultados
México hasta dentro de un año si de las investigaciones de la fase
la fase 3 avanza sin problema y el 1 y 2 realizadas en Rusia
A partir de noviembre inicia
protocolo cumple los criterios
un
periodo de seis meses para
que exige la Cofepris para su
que la Comisión Federal para la
aprobación
La farmacéutica Landsteiner Protección contra Riesgos Sani
Cofepris evalúe y
Scientific pactó esta semana tarios
con el Fondo Ruso de Inversión apruebe los criterios para apli
Directa un apartado de 32 mi car la fase 3 lo que incluye de

plicó que la relevancia de este
proyecto es que México es el
único país en América Latina en
participar en la fase experi
mental de esta vacuna produci
da por el Centro Nacional de
Epidemiología y Microbiología
Gamaleya en Rusia
México llegó ayer a las 70
mil 183 defunciones por Co
vid 19 lo que significa que en
promedio 396 personas han

terminar el número de personas muerto cada día desde el 18 de
directora de Investigación del que participarán en el ensayo y marzo La cifra acumulada es de
laboratorio mexicano puntua si las pruebas resultan positi 658 mil 299 casos
lizó en entrevista con El Sol de vas entonces se solicita el re
El Semáforo Epidemiológico
mostró
ayer ocho estados en
México que quedan algunos gistro de la vacuna
llones de dosis Silvia Chavira

meses de trabajo antes de que

La investigadora Chavira ex

300.
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Vacuna rusa estará

disponible hasta 2021
NURIT MARTÍNEZ

México será el único de AL

en el que se experimentará
la fase 3 de Sputnik V de
acuerdo con Landsteiner
El protocolo en México de la va

de 32 millones de dosis lo que no significa
que ese será el número de vacunas que se
Covi l 19 tendrá una duración va a traer sino que serán las cantidades

cuna rusa Sputnik V contra el

de seis meses a partir de no
que se requieran para atender a la pobla
viembre cuando se prevé que ción Ese número sólo es un cálculo en
la Comisión Federal para la Protección
función de la cantidad de personas que
contra Riesgos Sanitarios Cofepris eva
conforma el tercio de la población que se
lúe y apruebe los criterios para aplicar la
estima están en situación de riesgo o son
fase 3 de esta alternativa para enfrentar al
vulnerables
nuevo coronavirus por lo que no estará
Explicó que la documentación que co

lista para la población hasta dentro de un
mo empresa presentarán ante la Secreta
año aseguró Silvia Chavira directora de ría de Salud a través de la Cofepris tarda
investigación de la empresa farmacéutica
rá de un mes a mes y medio en lo que se
Landsteiner Scientiflc

hacen las traducciones de las investiga

Luego del anuncio del Fondo Ruso de
ciones realizadas enlasfasesly2en Rusia
Inversión Directa RDIF y Landsteiner
para traer a México 32 millones de dosis y en lo que se cubren los requisitos mar
de la Sputnik Y la investigadora dijo en cados en cualquier proceso regular para
entrevista con El Sol de México que se experimentar un medicamento
Tiene que estar registrado ante la Co
busca traer la vacuna para la fase 3 que
fepris
para la validación del proyecto y
es la fase clínica para poder medir la par
que
se
puedan registrar posibles eventos
te de seguridad y su eficacia
adversos
si llegaran a ocurrir Una vez
Hasta dentro de un año la vacuna es
que
se
corra
la fase 3 y que esperemos que
taría a disposición de la población afir
los resultados sean positivos porque has
ma la investigadora
Puntualizó que lo que la empresa hizo ta ahora no hay reporte de ello entonces
con el Fondo Ruso es como un apartado iniciaremos el permiso ante la Cofepris
para el registro de la vacuna explica
En el proceso de autorización para la

300.

fase experimental se debe definir también
el número de personas que participarán

en el ensayo Esa es la parte que nos debe
revisar Cofepris para saber si apuntamos
hacia población vulnerable del sector
salud como son los médicos o enfermeras

o bien si es a la población abierta Incluso

si es por porcentajes a unos y a otros Es lo
que nos tiene que indicar en el protocolo
agrega

La investigadora Chavira quien traba
ja en el proyecto junto a Alejandro Lara
director Médico y Rubén Zamorano en
cargado de estudios clínicos en la farma
céutica mexicana dijo que una parte im

portante de este proyecto es que somos
los únicos latinos que vamos a participar
en la fase experimental de esta vacuna
Eso daría la pauta en poder extrapolar los
resultados a otros países

Subrayó que la vacuna producida por
el Centro Nacional de Epidemiología y Mi
crobiología Gamaleya está sustentada en
el uso de una plataforma de vectores ade
novirales humanos que es mucho mayor
en comparación con plataformas más
nuevas e inexploradas basadas en vecto
res de adenovirus de mono y ARNm
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Una enfermera inocula a un voluntario con la vacuna Sputnik V en una clínica en Moscú afp

40
MIL voluntarios en Rusia participan actualmente
en la fase 3 de la Sputnik V En México falta
definir el número de personas que participarán

Se tiene que vigilar que no
haya ningún evento adverso para
lo que deberán transcurrir
aproximadamente seis meses
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Vacuna rusa estará

disponible hasta 2021
NURIT MARTINEZ

El Sol de México

México sera el único de AL

en el que se experimentará
la fase 3 de Sputnik V de
acuerdo con Landsteiner
CDMX El protocolo en México
de la vacuna rusa Sputnik V
contra el Covid 19 tendrá una

duración de seis meses a partir
de noviembre cuando se pre
vé que la Comisión Federal para la Protec

ción contra Riesgos Sanitarios Cofepris
evalúe y apruebe los criterios para aplicar
la fase 3 de esta alternativa para enfrentar
al nuevo coronavirus por lo que no estará
lista para la población hasta dentro de un
año aseguró Silvia Chavira directora de
investigación de la empresa farmacéutica
Landsteiner Scientific

Luego del anuncio del Fondo Ruso de

Inversión Directa RDIF y Landsteiner
para traer a México 32 millones de dosis
de la Sputnik V la investigadora dijo en
entrevista con Organización Editorial Me
xicana que se busca traer la vacuna para
la fase 3 que es la fase clínica para poder
medir la parte de seguridad y su eficacia
Hasta dentro de un año la vacuna es

taría a disposición de la población afir
ma la investigadora
Puntualizó que lo que la empresa hizo
con el Fondo Ruso es como un apartado

de 32 millones de dosis lo que no significa
que ese será el número de vacunas que se
va a traer sino que serán las cantidades
que se requieran para atender a la pobla
ción

Ese número sólo es un cálculo en

función de la cantidad de personas que
conforma el tercio de la población que se
estima están en situación de riesgo o son
vulnerables

Explicó que la documentación que co

mo empresa presentarán ante la Secreta
ría de Salud a través de la Cofepris tarda
rá de un mes a mes y medio en lo que se
hacen las traducciones de las investiga
ciones realizadas en las fases 1 y 2 en Rusia

y en lo que se cubren los requisitos mar
cados en cualquier proceso regular para
experimentar un medicamento
Tiene que estar registrado ante la Co
fepris para la validación del proyecto y
que se puedan registrar posibles eventos
adversos si llegaran a ocurrir Una vez
que se corra la fase 3 y que esperemos que
los resultados sean positivos porque has
ta ahora no hay reporte de ello entonces
iniciaremos el permiso ante la Cofepris
para el registro de la vacuna explica
En el proceso de autorización para la
fase experimental se debe definir también
el número de personas que participarán
en el ensayo Esa es la parte que nos debe
revisar Cofepris para saber si apuntamos
hacia población vulnerable del sector
salud como son los médicos o enfermeras

o bien si es a la población abierta Incluso
si es por porcentajes a unos y a otros Es lo
que nos tiene que indicar en el protocolo
agrega

La investigadora Chavira quien traba
ja en el proyecto junto a Alejandro Lara
director Médico y Rubén Zamorano en
cargado de estudios clínicos en la farma
céutica mexicana dijo que una parte im
portante de este proyecto es que somos
los únicos latinos que vamos a participar
en la fase experimental de esta vacuna
Eso daría la pauta en poder extrapolar los
resultados a otros países
Subrayó que la vacuna producida por
el Centro Nacional de Epidemiología y Mi
crobiología Gamaleya está sustentada en
el uso de una plataforma de vectores ade
novirales humanos que es mucho mayor
en comparación con plataformas más
nuevas e inexploradas basadas en vecto
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res de adenovirus de mono y ARNm

Se tiene que vigilar que no
haya ningún evento adverso para
lo que deberán transcurrir
aproximadamente seis meses

40

MIL voluntarios en Rusia participan actualmente
en la fase 5 de la Sputnik
En México falta
definir el número de personas que participarán
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