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LO RELEVANTE
Se disparan denuncias por pedofilia y
pornografìa Durante los primeros seis
meses de este año, los delitos
cibernéticos cometidos contra menores
de edad aumentaron a niveles nunca
antes vistos. Un informe de la Guardia
Nacional, muestra que las denuncias
ciudadanas por pornografía infantil se
incrementaron 157% respecto a 2019, al
pasar de 121 reportes a 312. Los
números son mas graves en el caso de
la pedofilia, ya que ha habido 17 veces
más registros este 2020: hasta la mitad
del año hubo 262, mientras que en 2019
fueron 15. / El Universal
Michel Franco gana el Gran remio del
Jurado en Venecia; Nomadland, el
León de Oro El mundo en llamas y la
revolución que el cineasta mexicano
Michel Franco plantea en “Nuevo
Orden” le valió este sábado el León de
Plata Gran Premio del Jurado del 7 7
Festival de Venecia, mientras que el Oro
fue para Nomadland, protagonizada por
Francés McDormand. Y los presagios se
cumplieron. Las dos películas estaban
en todas las quinielas, fueron alabadas
tras sus estrenos y contribuyeron
además a animar una Mostra que
transcurría sin grandes sorpresas. / La
Crónica de Hoy
IMSS: se recuperan 92,390 empleos
en agosto
El IMSS informó este
sábado que el mes de agosto ha sido
hasta ahora el mes más benévolo para
México desde que comenzó la
pandemia del COVID-19, al recuperarse
92 mil 390 empleos, equivalente a un
0.5 por ciento a tasa anual, y sin que se
hayan registrado despidos. (Misma nota
a 8 columnas en Excélsior). / La Crónica
de Hoy
 Salarios contractuales suman 22
meses de crecimiento real: STPS
El incremento promedio de los
salarios contractuales logró superar
la inflación en agosto, sin embargo,
mostró un avance débil en un
contexto económico complicado para

el país derivado de la pandemia
de
Covid-19,
según
datos
oficiales STPS. / La Jornada
Trump pone a un ultra en el BID;
quita a AL 60 años de liderazgo
Trump pone a un ultra en el BID;
quita a AL 60 años de liderazgo...
Mauricio Claver-Carone, el candidato
del mandatario de Estados Unidos,
Donald Trump, es el nuevo
presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y será el primer
funcionario no latinoamericano en
dirigir el banco regional, pese a la
polémica por la ruptura de una
tradición
de
61
años.
El
ultraconservador
candidato
de
Washington llegó como único
contendiente a la asamblea general
que se realizó este sábado de forma
virtual entre los 48 gobernadores del
BID, pese a la oposición de México,
Argentina, Chile y la Unión
Europea.(Misma nota a 8 columnas
en Sol de México). (Lea en BBC.UK:
“Mauricio Claver-Carone, el polémico
lobista
cubano-estadounidense
considerado como el artífice de la
estrategia de Trump hacia Cuba y
Venezuela, Claver-Carone es el
primer estadounidense en presidir el
BID. Para sus críticos, “una agresión
a la dignidad latinoamericana”). / La
Jornada
Alcaldes panistas apoyan con
mobiliario a agricultores que
bloquean La Boquilla Agricultores
que protestan contra el Tratado
Internacional de Aguas de 1944
reforzaron el plantón que mantienen
desde el martes en la presa La
Boquilla,
en
este
municipio;
anunciaron que controlarán el
acceso
a personas
que
no
pertenecen a su organización para
evitar la presencia de presuntos
infiltrados, aunque ayer recibieron
apoyo de integrantes del Frente
Nacional Anti AMLO (Frenaa), de los
alcaldes
de
Parral,
Camargo,
Saucillo, Delicias y de la ciudad de
Chihuahua. / La Jornada
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Tensa calma ante conflicto por el
agua
Productores refuerzan el
bloqueo en La Boquilla, mientras que
la Guardia Nacional está a la espera.
La Cruz Productores de Chihuahua
partieron con sus tractores a la presa
La Boquilla para reforzar los actos de
resistencia en contra del saqueo del
agua, mientras que efectivos la
Guardia
Nacional
permanecen
resguardados en las inmediaciones
déla represa La Pila, en espera de
instrucciones
para
un
posible
desalojo de los ejidatarios. / El Sol de
México
COVID desplaza a diabetes como
2- causa de muerte El COVID-19
se ubica ya como la segunda causa
de muerte en el país, al superar la
cifra de los 70 mil 600 fallecidos (la
cifra real es de aproximadamente 76
mil en este momento), lo que
desplaza a la diabetes, el gran mal
que se convirtió en epidemia en
México desde hace unos años. Las
muertes por diabetes se presentan
de manera más o menos estable a lo
largo del año y desde enero hasta lo
que va de septiembre, habría
provocado aproximadamente 75 mil
fallecimientos. / La Crónica de Hoy
Vacunar a 25 millones, primer
paso para inmunizar a todos en
México, dice la Ssa
México
aseguró ante la OMS -la cual
impulsa la plataforma de Acceso
Global para la Vacuna contra el
Covid-19 (Covax)-que 25 millones de
personas en el país podrán ser
inmunizadas, independientemente si
la vacuna requiere una o dos dosis,
“como un primer paso de los muchos
que se van a tener que dar” para
asegurar el acceso universal y
gratuito a toda persona que la
necesite, informó José Luis Alomía,
director general de Epidemiología de
la SSa. / La Jornada
Ve Ssa a 80% aún en riesgo Con
más de 663 mil casos confirmados
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de Covid-19 en México desde el 27 de
febrero, el 80% de la población nacional
aún es susceptible de contagiarse,
alertó la Secretaría de Salud (Ssa), por
lo que insistió en mantener las medidas
de prevención sobre todo ante la
semana de festejos patrios. / Reforma
Da positivo el ingeniero Cárdenas;
“se encuentra bien”, pero respeta la
cuarentena INENIERO.- AMLO envió
un saludo y su respeto a Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, afectado por el
Covid-19. Más tarde, en el entorno del
político michoacano se informó que el
ingeniero es asintomático, se mantiene
con buen ánimo y observa la indicación
médica de guardar cuarentena. / La
Jornada
Regresa al naranja
REPÜBLICA.Bares y discotecas de Acapulco
deberán cerrar sus puertas a partir de
mañana, ya que el repunte de contagios
en Guerrero se dio tras la reapertura de
estos negocios, informó la Secretaría de
Salud estatal. / El Heraldo de México
Hacinamiento, un foco de contagio en
M. Contreras Hacinamiento, un foco de
contagio en M. Contreras. Alcaldesa
Patricia Ortiz afirma que las condiciones
en las que viven las familias más su
necesidad de salir a trabajar son
causantes de que continúen los casos
de Covid-19. / El Universal
Las alcaldesas quedan a deber en
manejo de Covid A diferencia de lo
que ocurre en el contexto internacional,
donde las jefas de Estado o de
Gobierno
han
obtenido
mejores
resultados que sus pares masculinos en
el manejo de la pandemia de Covid-19,
en México las alcaldesas tienen
mayores tasas de contagio y mortalidad
a causa de la nueva enfermedad.
ejecentral seleccionó las 38 ciudades
que tienen poblaciones mayores a 500
mil habitantes, 14 de las cuales son
gobernadas por mujeres y 24 por
varones. / Eje Central

Más de mil decesos en indígenas
En poblaciones indígenas las
defunciones por covid-19 suman mil
269 y se registran ocho mil 563
casos confirmados, siendo Yucatán y
Oaxaca,
las
entidades
más
afectadas. De acuerdo con los datos
presentados en Palacio Nacional por
José Luis Alomía Zegarra, director
general de Epidemiología, en
Yucatán se contabilizaron mil 777
casos y en Oaxaca 792. / Excélsior
Pujan por vacunar a Latinoamérica
VACUNA.- Pujan por vacunar a
Latinoamérica. Ttoda América Latina
es una prioridad en el desarrollo y
producción de la vacuna Sputnik V,
aseguró Kiril Dmitrievjefe del fondo
estatal encargado de suscribir
contratos de venta y distribución con
otros países.(Misma nota a 8
columnas en Ovaciones). / El
Heraldo de México
AstraZeneca reinicia ensayos de
su biológico
La farmacéutica
británica
AstraZeneca
y
la
Universidad de Oxford informaron
ayer, por separado, que reanudaron
en Gran Bretaña todos los ensayos
clínicos, entre ellos los de fase 3, de
su vacuna contra el Covid-19,
después de que el miércoles
anunciaron que se detuvieron porque
un voluntario desarrolló síntomas
secundarios neurológicos. / La
Jornada
Evalúa CAF impacto de la
pandemia en AL EN EL MUNDO.Washington.- El Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF) concluyó
este viernes su conferencia anual
con una jornada centrada en evaluar
el impacto de la pandemia en las
democracias en la región, una de las
más golpeadas por el virus. /
Ovaciones

partidos
de
oposición,
los
gobernadores
y
los
órganos
electorales será el signo que
marcará el proceso electoral federal
2020-2021, en la opinión de tres
exconsejeros electorales consultados
al respecto. Aunque la crisis sanitaria
por la pandemia de covid-19, que
exacerba la económica, así como la
violencia y la inseguridad tendrían
que ser ejes del debate y las
propuestas políticas, añaden los
especialistas, es probable que en los
comicios del 6 de junio de 2021 los
electores voten a favor o en contra
del presidente López Obrador, aun
sin que él figure en las boletas.. /
Proceso
Es imposible ser optimista Es
imposible ser optimista... Francisco
Martín Moreno habla con la misma
furia y pasión del México de ayer y
del de hoy. Al otro lado del teléfono
se le escucha eufórico cuando se
refiere a la Independencia, la
Reforma, y particularmente a Juárez,
“que nada tiene que ver con López
Obrador”, la Revolución Mexicana, el
fracaso histórico de la educación... y
si, también irritado cuando se refiere
a la cuatroté, pero sobre todo a la
catástrofe económica, el luto y el
hambre que, afirma, ha dejado el mal
manejo del Gobierno sobre la
pandemia. (Lea en revista Siempre!
“Fotografías de un dictador”). / El Sol
de México
Au revoir “Au Revoir”. Artículo de
Anne Grillo, embajadora de Francia
en México quien se despide del
país: “Como ocurre con cualquier
cambio profundo, las expectativas
son inmensas, en particular en la
lucha contra la desigualdad, la
corrupción, la impunidad y la
violencia...” / El Universal
NACIONAL POLÍTICA

La elección de 2021 girará en
torno a AMLO La crispación política
que provocan los señalamientos
desde el Palacio Nacional contra los
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Quema en la Codhem consume
90% de expedientes y mitad de
mobiliario
La Comisión de
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Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) informó ayer que 90
por ciento de expedientes y más de la
mitad del mobiliario quedaron reducidos
a cenizas tras el incendio al edificio de
la Visitaduría General localizado en este
municipio realizado por un grupo de
feministas / La Jornada
Feministas van al CEAV y amenazan
con quemarlo
Feministas que
mantiene tomada la CNDSH quisieron
entrar ayer a la Comisión de Atención a
Víctimas, pero les fue impedido el paso,
Amenazaban con quemar el edificio e
hicieron pintas en el Metro. / Ovaciones
Será más austera la atención a
víctimas
De acuerdo con el
Presupuesto de Egresos de la
Federación para el próximo año, se
contempla una disminución de recursos
a la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), a la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos
(CNDH) y al Conapred. / El Sol de
México
Consiente la Federación con fondos a
Macuspana
Macuspana, Tabasco,
tierra natal del Presidente AMLO, ha
sido uno de los municipios más
beneficiados con los fondos federales
del ramo 33. De acuerdo con una
revisión realizada por Reforma del
ejercicio fiscal 2020, municipios con una
población similar a la de Macuspana
han recibido hasta 47 por ciento menos
recursos de la Federación... Omite
indagar desvóp el Congreso de
Tabasco. / Reforma
Exigen
partidos
de
oposición
congruencia anticorrupción. El PAN y
PRD demandaron al presidente AMLO
ser congruente en su lucha contra la
corrupción y evitar ser cómplice o
“tapar” desfalcos en los que pueden
participar morenistas en el Cabildo de
Macuspana, Tabasco. El dirigente
panista, Marko Cortés, consideró que es
tiempo de que López Obrador
intervenga en los casos de corrupción
que atañen a personajes cercanos a él,

como familiares o colaboradores. /
Ovaciones
Los dineros de la independencia
Los dineros de la Independencia.
¿Cómo se financian los artífices de
la 4T?... El contexto de su
declaración tenía que ver con la
difusión de los videos donde Pío
López
Obrador,
hermano
del
Presidente de la República, recibió
en 2015 de David León dinero en
efectivo oculto en bolsas y sobres de
papel y con la anterior divulgación de
videos presuntamente grabados por
órdenes de Emilio Lozoya, donde
panistas recibieron millones de
pesos en efectivo debidamente
acomodados en maletas de viaje. /
Reforma
“Mordidas”
acechan
la
operatividad de programa insignia
'Mordidas' acechan la operatividad
de programa insignia. La Secretaría
de la Función Pública ha recibido 56
quejas del programa Jóvenes
Construyendo el Futuro en el último
año, de las cuales 30% son
acusaciones contra funcionarios por
cobrar sobornos. / El Universal
Enrique Alfaro agradece recursos
al gobierno federal En sólo dos
días, el discurso del gobernador
Enrique Alfaro Ramírez, del partido
MC,
cambió
de
tachar
de
“lambiscones ofensivos” a los
mandatarios estatales que no
critican, como él lo hace, el
“centralismo”
que
emana
del
proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021, presentado
por Andrés Manuel López Obrador,
al de: “Con toda claridad, quiero
decir que estamos muy agradecidos
con el Presidente”. (Lea otra nota en
P.2 de Excélsior: “No es día para
pelear”). / La Jornada
Poner alto a impunidad, básico
para combatir las desapariciones:
Encinas
A pesar del creciente
número de personas desaparecidas
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y no localizadas en México (75 mil
198 al corte de ayer), persiste un alto
grado de impunidad. Aun cuando
familiares o Ministerio Público
ubiquen
a
los
presuntos
responsables,
éstos
no
son
presentados ante un juez y menos
sentenciados, advierten funcionarios
y grupos civiles. / La Jornada
Insabi reparte 100 mil billetes de la
rifa del avión a hospitales
El
Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) inició la distribución de
billetes para el Gran Sorteo Especial
número 235, equivalente al valor del
avión presidencial, en 951 hospitales
públicos de todo el país que
participan en la atención de la
pandemia por Covid-19.
/ La
Jornada
Desvalorizan el lenguaje de señas
con
sueldos
de
$11
mil
Desvalorizan el lenguaje de señas
con sueldos de sn mil Abismo
salarial La Presidencia de la
República beneficia a trabajadores
con sueldos de 50 mil pesos pese
ano tener licenciatura. Traductores
de
señas
se
sienten
menospreciados. / Publimetro
Aprueba el INE 71 candidaturas
para dirigencia de Morena
La
Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del INE aprobó por
unanimidad 71 candidaturas para la
renovación de la dirigencia de
Morena (36 para la secretaría
general y 35 para la presidencia).
(Rayuela de La Jornada: “La decisión
del INE sobre Morena asegura una
sola cosa: No tienen remedio”). / La
Jornada
Si Muñoz Ledo tiene pruebas, que
las presente: Delgado
El
coordinador de Morena en la Cámara
de Diputados y aspirante a la
dirigencia nacional de ese partido,
Mario Delgado Carrillo, afirmo que el
diputado Porfirio Muñoz Ledo está
obligado a presentar una denuncia
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formal si es que tiene pruebas sobre
actos de corrupción en el Tribunal
Electoral
(TEPJF). / El Universal
“Minoría radical está pudriendo a
Morena”
“Minoría radical está
pudriendo a Morena... Morena es un
bulto, una carga para AMLO”: Alejandro
Rojas Díaz Durán (Entrevista). “La
cúpula ha traicionado al movimiento, lo
ha enclaustrado y alejado de la gente”. /
El Universal
Buscará una alcaldía el padre de
Checo Guadalajara.- Antonio Pérez
Garibay (padre de Sergio “Checo”
Pérez), anunció que busca contender en
2021 por la alcaldía de Guadalajara
como candidato de Morena, anunció
este sábado al arribar a la Ciudad de
México desde la capital jalisciense. /
Excélsior
Entrevista / “Es Momento de ser
valientes, somos la oposiciòn a
Morena” El coordinador del PAN en el
Senado, Mauricio Kuri González,
asegura que en su bancada “este es un
momento en el que sabemos que hay
que ser muy valientes”, pues, dice,
Morena ataca a Acción Nacional porque
es la oposición más fuerte que hay en el
país y, sin embargo, el blanquiazul se
mantendrá a favor del país, tope donde
tope. (Entrevista). / El Universal
Entrevista / “En Proceso Electoral
vendrá más divisiones” “En Proceso
Ellectoral vendrà màs Divisiones”. Los
problemas que vive México exigen un
cierre de filas de las fuerzas políticas
para atacarlos, pero “ya nos ganó el
tiempo electoral”, que es temporada de
divisiones y descalificaciones, dice el
coordinador de la bancada del PRD en
el Senado, Miguel Ángel Mancera. / El
Universal
Regala Napo “cachitos” La Sección
21
del
Sindicato
Nacional
de
Trabajadores Mineros, encabezado por
Napoleón Gómez Urrutia, regala a sus
trabajadores boletos para la rifa del

avión presidencial. El gremio minero,
liderado por el Senador de Morena,
se dio a la tarea de obsequiar
boletos para la rifa que se llevará a
cabo el próximo martes 15 de
septiembre. / Reforma
Saldos
de
un
compromiso
calderonista El sueño de Etileno
XXI... Saldos de un compromiso
calderonista. La inversión más
grande en un sexenio, de la cual se
ufana
el
expresidente
Felipe
Calderón Hinojosa, correspondiente
al complejo Etileno XXI, tiene en
jaque a Pemex, acusada ante la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores
de
EU
(SEC)
por
incumplimiento de contrato y con la
amenaza de obligarla a adquirir esa
planta. (Reportaje). / Proceso
Financiamiento
a
campañas,
ilícito sin castigo Los 15 tomos del
expediente
Odebrecht
incluyen
declaraciones
ministeriales
de
funcionarios
de
la
compañía
brasileña y otros indicios que
confirman el financiamiento ilegal a
cuatro campañas electorales del
PRI entre 2009 y 2015, entre ellas la
presidencial
de
2012,
cuyo
candidato fue Enrique Peña Nieto.
(Reportaje). / Proceso
METRÓPOLI
Pobreza e inseguridad en las dos
alcaldías que hoy visitará AMLO
Iztapalapa
y
Álvaro
Obregón.
Pobreza e inseguridad en las dos
alcaldías que hoy visitará AMLO.En
Iztapalapa, el desempleo superó las
dos
carencias
históricas
que
enfrentan los habitantes de la
alcaldía más poblada de la Ciudad
de México: la falta de seguridad y la
escasez de agua potable. / La
Jornada
Peligro latente En riesgo latente se
encuentran cientos de colonias de
diversas alcaldías por la presencia
de socavones y grietas que afectan
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al
subsuelo,
provocadas
principalmente por la explotación de
minas de arena y la existencia de
cuevas y fugas de agua, por lo que
no se debe postergar más la
atención al problema que pone en
peligro a la población y que, requiere
un
presupuesto
especial,
reconocieron
integrantes
del
Congreso de la Ciudad de México, al
demandar una actuación inmediata
ante esta situación no solo de
autoridades del gobierno capitalino,
sino
de
las
demarcaciones
territoriales. / La Prensa
Reapertura del caso de Gutiérrez,
sin tintes electorales: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum aseguró que la
reapertura del caso del ex dirigente
local del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre, acusado de lenocinio y
trata de personas, no tiene tintes
electorales, sino que forma parte del
compromiso de la Fiscalía General
(FGJ) para hacer justicia a las
mujeres / La Jornada
ECONOMÍA Y FINANZAS
En 2021 se reducirá en 28.4 mil
mdp el costo financiero de la
deuda del sector público Para el
próximo año se presentará una
reducción de 3.8% en el costo
financiero de la deuda pública,
derivado principalmente de la baja
sostenida de las tasas de interés,
según información oficial.
/ La
Jornada
Reclaman nuevos recortes al
campo
Diputados del PRI y
Movimiento Ciudadano reclamaron
nuevos recortes a los programas del
campo en la propuesta del
Presupuesto de Egresos 2021.
Ismael Hernández Deras y Eduardo
Ron alertaron que desaparecieron
programas y partidas que en otros
años han estado dedicados a la
productividad del campo y la
ganadería Tan solo el Programa
Especial
Concurrente
para
el

RELEVANTES DE HOY
domingo, 13 de septiembre de 2020
Desarrollo Rural Sustentable (PEC)
viene con una reducción de 5 mil
millones de pesos, al pasar de 339 mil
870 millones a 334 mil 875 millones
para el 2021. / Reforma
Vierten hidrocarburo en laguna de
Colima La termoeléctrica de la CFE en
Manzanillo,
Colima,
derramó
combustóleo en la Laguna de Cuyutlán,
lo que afectó a unos 500 metros de
manglar. / Reforma
INTERNACIONAL
Congreso de Perú involucra al
ejército enjuicio al presidente: primer
ministro Rodeado de altos mandos del
ejército, marina y fuerza aérea de Perú,
el primer ministro, Walter Marios, acusó
ayer al jefe del Congreso de intentar
involucrar a las fuerzas armadas en el
pedido de destitución del mandatario
Martín Vizcarra. / La Jornada
Venezuela, sin liderazgo político a la
vista San José.- En una esquina hay
muerte, miseria, hambre, desabasto de
medicinas y alimentos, miedo, odio,
desempleo,
hiperinflación
y
devaluación. En otra hay presidio
político y represión callejera. En un
rincón hay purgas militares, oposición
débüydivididayoficialismo autoritario y
rígido. En otro hay corrupción,
narcotráfico, guerrilla, mercenarios,
paramilitares y bandas criminales. / El
Universal
CULTURA
100 años Benedetti el poeta del
pueblo 100 años Benedetti el poeta del
pueblo.Los avispados llevaban en mano
alguno de sus libros; otros, los más,
improvisaban una servilleta de papel
autógrafo, Mario Orlando Hamlet Hardy
Brenno Benedetti.Farrugia disfrutaba de
esas interrupciones. Gozaba detener su
paso para leer un verso a quien lo
pidiera. Alimentaba su espíritu del
contacto con la gente, con sus lectores,
con el pueblo. / El Sol de México
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OCHO COLUMNAS
Quitan recursos a energías limpias
Castigan áreas que más aportan para disminuir contaminantes
Se disparan denuncias por pedofilia y pornografía
De enero a junio de este año, Guardia Nacional registró alza de hasta 157%;
confinamiento y acceso a tecnología, entre causas: expertos
Trump pone a un ultra en el BID; quita a AL 60 años de liderazgo
Claver-Carone sucede a Alberto Moreno
Hoy no se publica

Reforma

Se recuperan 92 mil empleos formales
Por primera vez desde marzo, cuando en el país comenzaron los despidos por el azote
económico de la pandemia, en agosto el IMSS no reportó disminución de plazas laborales
Hoy no se publica

Excélsior

Hoy no se publica

El Economista

Hoy no se publica

La Razón

Hoy no se publica

24 Horas

Hoy no se publica

Reporte Indigo

COVID desplaza a diabetes como 2ª causa de muerte
A partir de datos de INEGI, se hace claro que de enero a este mes, SARSCoV-2 sólo está atrás de males cardiacos
Nominado de Trump es electo jefe del BID
México, uno de los más beneficiados por el banco, se habría abstenido de votar
Pujan por vacunar a Latinoamérica
Rusia define a la región como prioridad para su prototipo Sputnik V. La
inglesa AstraZeneca, con la que México colabora, reanuda sus pruebas
Rusia distribuye su vacuna y planea cubrir toda AL
Primero se aplicará en todo su territorio
Hoy no se publica

La Crónica de
Hoy

Amantes de la mota rechazan que los persigan con perros
Integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se movilizaron con plantas de
mariguana en la línea 2 del Metro en rechazo al uso de binomios caninos

La Jornada
Contraportada

Seguimiento Temático S.A. de C.V.

El Universal

La Jornada
Milenio Diario

El Financiero

El Sol de
México
El Heraldo de
México
Ovaciones
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Plantean reducir en 20 mil mdp gasto para transición energética
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Quitan recursos
a energías limpias
Castigan áreas
que más aportan
para disminuir
contaminantes

A LA BAJA

El Gobierno federal propuso
requcir en 20 mil 615 millones de pesos el presupuesto
para la transición energética
del País para el próximo año.
Las dependencias que
más han aportado a la estrategia para reducir contaminantes son castigadas en
el proyecto de Presupuesto.
Se trata de la CFE, Pemex y la Secretaría de Energía, que entre los tres prevén
reducir su papel en la política sobre el uso de energías
renovables y disminución de
contaminantes.
La propuesta del anexo 15
sobre la Estrategia de Transición para Promover el Uso de
Tecnologías y Combustibles
más Limpios plantea pasar de
un gasto de 29 mil 590 millones asignados este año a 8 mil

Áreas para la transición energética en las que se contemplan
reducciones en el Presupuesto 2021. (Cifras en millones de pesos)

••Ene12o2o

Para el 2021 •·
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• Eficiente de Energía

2,745
7

972 millones para 2021
JMti~~~ucirá lamayor parte de ese monto, principalmente el rubro de Proyectos de Infraestructura
Productiva de Largo Plazo,
que son inversiones a pagar
por varios años.
Para el próximo año, sólo
prevé ejercer 8 mil468 millones de pesos, cuando en 2020
superó los 28 mil millones.
Pemex, a través de la filial Transformación Industrial, recortará 42.1 millones,
al proponer sólo 35 millones
para2021.

'

Energíapasarádeunpr~

supuesto de 498.3 millones
en 2020 a 249.1 millones para
el siguiente año fiscal.
Además, la Secretaria del
Medio Ambiente reduce inversión en la estrategia. En
este año se programaron 2
mil 745 millones de pesos y
para 2021 sólo se solicitan mil
784 millones.
Tal castigo a la estrategia contrasta con un pequeño incremento por parte de
la Secretaría de Salud, de 191
mil pesos, al proponer para la
causa 6 millones 417 pesos.

Hasta la Comisión Na-cional para uso Eficiente de
Energía tiene un recorte, al
pasar de 83.1 millones a 76
millones para el2021.
La reducción de los 20
mil millones de pesos a lapolitica de transición energética
se da luego de un año en que
el Gobierno federal ha minimizado la inversión privada
en todo el sector, con la emisión de acuerdos que hacen
a un lado el uso de energías
renovables, al tiempo de desconocer contratos y proyectos de inversión internacionaL

Regala
Napo
'cachitos'

Consiente la Federación
con fondos aMacuspana
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La Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la
República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez ·
Urrutia, regala a sus trabajadores boletos para la rifa del
avión presidencial.
El gremio minero, liderado por el Senador de Morena,
se dio a la tarea de obsequiar
boletos para la rifa que se llevará -a cabo el próximo mar~
tes 15 de septiembre.
La Sección 21, con sede
en Durango, ofrece de manera gratuita un boleto por
trabajador.
Los "cachitos" son entregados desde el9 de septiembre en un horario de 13:00 a
17:00 horas, de acuerdo con
un oficio firmado por el dirigente secciona! Rubén Alvarado.
El pasado martes, Emes. to Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional
para la Asistencia Pública,
detalló que se han vendido 3
millones 815 mil 200 "cachitos", el equivalente al 63.58
por ciento total disponible.
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Falla limpieza de lagos iy quieren otro!
IVÁNSOSA

Vecinos de las Lomas de Chapultepec, que desde hace cinco años laboran en la recuperación de las cañadas del
Poniente, cuestionaron que
el proyecto de Gabriel Orozco busque crear un lago en la
Tercera Sección del bosque,
sin haber saneado los de la
Primera y Segunda Sección.
En los cuatro lagos de la
Primera y Segunda Sección
pueden observarse fuentes
secas y un caudal verdoso.
El Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua encontró que los sólidos suspendidos, las grasas y los aceites
causaban falta de oxigenación, algas y turbiedad en el
caudal verdoso de los lagos,
por lo que era necesario sustituir la planta de tratamiento
construida desde 1956.
En 2015 fue demolida y

ÓSCAR LUNA

Contrastes

Macuspana, Tabasco, tierra
natal del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, ha
sido uno de los municipios
más beneficiados con los fondos federales del ramo 33.
De acuerdo con una revisión realizada por REFORMA del ejercicio fiscal 2020,
municipios con una p oblación similar a la de Macuspana han recibido hasta 4 7 por
ciento menos recursos de la
Federación.
Por ejemplo, al terruño
del Presidente -que tiene
una población de 165 mil729
habitantes- se le asignaron
267.8 millones de pesos del
Fondo Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS)
y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN)
para este año.
Son precisamente estos
fondos, correspondientes a
los ejercicios 2019 y lo que va
de 2020, en donde la Comisión Inspectora de Hacienda
del Congreso de Tabasco encontró faltantes por un total
de 223 millones de pesos.

Con poblaciones
similares, estos Municipios
recibieron recursos
federales muy distintos:

CHOCOLATE,

DELICIA
1 El agua se aprecia verdosa

y, en ocasiones, maloliente .

se construyó una más moderna para, de caudales de drenaje, obtener líquido saneado
para reinyectarlo al acuífero.
Sin embargo, la obra a
cargo de la Conagua - y construida por la empresa Suezno ha sido entregada por
completo.
"Esta planta de tratarnien-

to debería dar agua limpia
a los lagos y en la barranca
de Dolores. La prioridad no
debe ser estética, hacer un
bonito lago en el Parque del
Conejo, sino sanear la cuenca
en su integridad", comentó la
vecina Beatriz Laviada

Presentamos
10 curiosidades
que quizás no

conodas sobre
este goloso
ingrediente y
3 recetas súper
fáciles para
aprovecharlo y
saborearlo más.

(Millones de pesos)

Piedras Negras 141.1
.

-~

-47.3%

.---- ··

Cuauhtémoc

160.3 -40.1

L de Moreno

1645 -38.6

Navojoa

172.8

-35

En contraste, Piedras Negras, Coahuila, con 163 mil
595 habitantes, recibió 141.1
millones de pesos de los dos
fondos, lo que significa un
47.3 por ciento menos que a
Macuspana
En una situación similar
se encuentra Cuauhtémoc,
Chihuahua, que cuenta con
168 mil 482 habitantes y le
aprobaron 160.3 millones de
pesos.
Otro ejemplo es el de Lagos de Moreno, Jalisco, con
164 mil 981 habitantes, y con
apenas 164.5 millones de pesos asignados para este año.

una maestra'
Alejando Ortega Trillo,
autor de "Vicios y
Virtudes", destaca
.que la pandemia
impuso una
pausa obligadaes una oportunidad
·para mejorar como
seres humanos.
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- ..

•
,

M E X 1e o

EL GRAN DIARIO DE

www.eluniversal.com.mx

fJEIUniversaiOnline 0@EI_Universai_Mx $15

Domingo 13 de septiembre de 2020

=~

ALERTA MUNDIAL#QuédateEncasa

663,973 casos

Se disparan
denuncias
por pedofilia
ypornografía
~-.,...,..;. ~''"
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conflnnados

28,696

Casos activos

1%

Crednento dWio

70,604

Muertos

1
EL SOMBRERO SE NIEGA A MORIR
I IMAGEN DEL DÍA

De enero a junio de este año, Guardia Nacional
registró alza de hasta 157%; confinamiento y

acceso a tecnología, entre causas: expertos

-27%

ALEXIS ORTIZ
- nacion@eluniversal.com.mx

Durante los primeros seis meses
· de este año, los delitos cibernéticos cometidos contra menores
de edad aumentaron a niveles
nunca antes vistos.
Un informe de la Guardia Nacional, al que EL UNNERSAL tuvo acceso, muestra que las denuncias ciudadanas por pomografía infantil se incrementaron
157% respecto a 2019, al pasar de
121 reportes a 312.
Los números son más graves
en el caso de la pedofilia, ya que
ha habido 17 veces más registros
este 2020: hasta la mitad del año
hubo 262, mientras que en 2019
fueron 15.
Especialistas coincidieron en
que la pandemia puede ser un
factor en el alza de los ilícitos relacionados con abuso y violencia
sexual, ya que los menores de
edad pasan más tiempo en ínter.net y no tienen herramientas para prevenir un ciberdelito.

DE LOS ADOLESCENTES
reportó haber sido víctima de
acoso en 2019, según ellnegi.

17

VECES
aumentaron este año los registros
de pedofilia respecto a 2019.

Al estar en confinamiento, el
trato familiar puede generar afectaciones por las que niños y adolescentes se lrlslen en redes sociales y entren en contacto con desconocidos, indicó Cristian Acosta, coordinador de Asuntos Públicos del Early Institute.
Dijo que el grooming, sextingy
ciberacoso a menores son ilícitos
que también han aumentado.
.
1NACIÓN 1 AS

¡"' PIDE ALA 4T
~ QUE NO DEJE DE
~ APOYAR AL CINE

Tehuacán. Pue.- Aunque la pandemia de Covid-19 desplomó la manufactura de
sombreros que Miguel Martínez y su familia elaboran para vender en el mes patrio, el
jarciero dice que los ánimos no decayeron y que, con optimismo, lograron producir un
pequeño lote para llenar de color los festejos. 1FSI'ADOS 1A13

Si Muñoz Ledo tiene
pruebas, que las
presente: Delgado

•

¡;

El mexicano Michel Franco, quien
fue galardonado ayer en el Fes·
tival Internacional de Cine en Venecia, exhortó a no desaparecer
los fideicomisos.
1 ESPECTACULOS 1A20

Exhorta al legislador
a emitir queja formal
tras acusaciones de
corrupción en TEPJF
FERNANDO MIRANDA
Y ARIADNA GARCÍA
Corresponsal y reportera
-naclon@eluniversal.com.mx

OTRA CARA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA
Decenas de personas que han sido afectadas por la pandemia acudieron a las
instalaciones de la CNDH, donde el Frente Nacional Ni Una Menos les entregó
despensas. Ayer, mujeres intentaron tomar la CEAV, sin éxito. 1NACIÓN 1A8

Hacinamiento
prolonga los
contagios en
Magdalena
Contreras

El coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados y aspirante
a la dirigencia nacional de ese
partido, Mario Delgado Carrillo,
afirmó que el diputado Porfirio
Muñoz Ledo está obligado a presentar una denuncia formal si es
que tiene pruebas sobre actos de
corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial qe la Federación (TEPJF).
Luego de que el legislador dijo
a EL UNIVERSAL que dos de los
candidatos a la presidencia del
instituto político han metido dinero para hacerse con el control
interno, Delgado Carrillo aseguró
que ya se investiga la corrupción
en todos los niveles, algo que no
sucedía en gobiernos pasados.
De acuerdo con la denuncia de
Muñoz Ledo, quien también buscaencabezar Morena, un hombre
y una mujer que aspiran a la di-

I DESTINOS

KEVINRUIZ
- metropo/i@elltniversal.com.mx

El hacinamiento en el que viven
las familias y la necesidad de salir
a trabajar son parte de las causas
por las que en la alcaldía Magdalena Contreras continúan los
contagios de Covid-19, dice la alcaldesa Patricia Ortiz.
En la demarcación se concentran 20 colonias de las 158 que están en semáforo rojo en la Ciudad
de México.
1METRÓPOU 1A16

PATRICIA ORTIZ
Alcaldesa de Magdalena Contreras

• ucna gente vtve
naclnada; se contagia ·
poroue sale atrabaJar.
usa transoorte ponnco.
baJa ala ·Ciudad
y regresa"

"MORENA ES
UN BULTO.
UNA CARGA
PARA AMLO"
El partido no camina de
acuerdo con el proyecto
de nación del Ejecutivo
ni lo impulsa, dice
1 NACIÓN 1 A4

OPINION
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rigencia de la institución son, "de
los que se sabe, más han metido
dinero en el Tribunal".
Esos recursos, aseveró, se habrían usado como soborno para
magistrados, a fin de que el Tribunal ordenara que el Instituto
Nacional Electoral (INE) intervenga en el proceso interno.
1 NACIÓN 1 A4
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Claver-Carone sucede a Alberto Moreno

Trump pone
a un ultra en
el BID; quita
a AL 60 años
de liderazgo
Alfaro, “muy agradecido con el Presidente”
▲ En sólo dos días, el gobernador
de Jalisco (izquierda) cambió de
tachar de “lambiscones ofensivos”
a los mandatarios que no critican el
“centralismo” del PEF para 2021.
Al acompañar al Presidente a la

inauguración de la línea 3 del Tren
Eléctrico Urbano, le agradeció la
aportación de recursos federales
extraordinarios por casi 5 mil millones
de pesos para terminar la obra. Foto
Presidencia
JUAN C. G PARTIDA / P 5

● El candidato de
Washington, prominente
promotor del embargo
económico contra Cuba

● Pese a la oposición de
México, Argentina, Chile
y la UE, ocupará el cargo
el primero de octubre

● Desde la Casa Blanca,
ha sido estratega central
para derrocar gobiernos
de la isla y de Venezuela

● El papel del banco
interamericano será toral
en la región ante la crisis
desatada por la pandemia

AFP Y REUTERS / P 16

Agricultores impiden acceso a sujetos “ajenos”

“Primer paso para garantizar acceso universal y gratuito”

Frente anti-AMLO y ediles de AN
refuerzan toma de La Boquilla

Asegura México en la OMS vacunas
para 25 millones de personas: Ssa

● Les reparten comida,
● Simpatizante del
agua, refrescos, tiendas de Frena sugiere no dejar
campaña y un ahumador entrar al plantón a los
de carne para que resistan periodistas nacionales

● AstraZeneca
● Cárdenas,
reanuda ensayos; positivo a Covid,
hay 28.5 millones informa AMLO;
de casos en el orbe es asintomático

JESÚS ESTRADA, CORRESPONSAL / P 8

LAURA POY, JUAN C. G. PARTIDA Y AGENCIAS / P 2 Y 3

OPINIÓN

Ya debe haber una
mujer en la rectoría
de la UNAM
ELENA PONIATOWSKA
/ P 3A

MÉXICO REVIERTE CINCO MESES DE PÉRDIDAS

e recuperan 92 mil
empleos formales

'-5..'....'

Por primera vez desde marzo, cuando en el país comenzaron los despidos por el azote
económico de la pandemia, en agosto el IMSS no reportó disminución de plazas laborales
CORONAVI R US -..~. ~ OCUPACIÓN SALE DEL ABISMO

AL ERTAi,¡
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Variación mensual de la generación y pérdida de empleos formales durante 2020.
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POR HÉCTOR FIGUEROA

Por primera vez desde que
en México inició la contingencia saníraría, en agosto
no se contabilizaron pérdidas de empleo formal.
El IMSS reportó que el
mes pasado se recobraron
92 mil 390 plazas laborales,
luego de que entre marzo y
julio se perdieron un millón
117 mil 584 debido al impacto
económico de la pandemia.
De acuerdo con cifras del
propio insrituro, en marzo se
perdieron 130 mil 593 puestos formales: en abril. 555 mil
247: en mayo, 344 mil 526:
en junio. 83 mil 311 y tres mil
907 en julio.
Señaló que la disminución neta de empleos en lo
que :va del año es de 833 mil
100 plazas, al considerar las
creadas en los meses previos
a la pandemia. De ese total.
77.6% corresponde a trabajos
permanentes.
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PRIMERA 1PÁGINA 4

EXPERTA: NECESITAN CONVIVIR CON SUS PARES

Los niños pierden
habilidades sociales
por confinamiento

,---- -APR ENDEN DE GRETA

-

Insp irados e n e l ej emplo de la actívisla sueca , 15
jóvenes dan una batalla legal para que el gobierno
mexicano tome acciones ante el cambio climát ico.
Ellos tie ne n de 17 a 23 años y son estud iantes o
eg resados d e bio lo gía. medic ina, f ilosofía y leyes.
PRIMERA ! PÁGINA 15

POR LAURA TORIBIO

1·

Foto: Especial

71 SE DISPUTAN TRONO DE MORENA
De 105 so licitudes recibidas. el INE av aló 36 candid aturas
a la secret aría general y 35 más a la p resid encia del CEN .
PRIMERA 1PÁGINA 15

E XC ELSIOR
Fabiola Guarneros Saavedra

RafaeiAivarez co-rdero
Carlos Carranza

4
10
11

El trabajo colaborativo que
se aprende en las aulas peligra para toda una generación
de niños que ha pasado seis
meses en cuarentena y ahora
toma clases a distancia.
De acuerdo con Paulina
Amozur¡utia, especialista en
educación. en el nivel preescolar más de 80% del aprendizaje es colaborativo.
--cua ndo no tie nes eso
li mitas el aprendi zaje. la
escuela da medios de socia
lización. de contención de
emociones. que no se están
logrando... in di có. Estar en
cuarentena y no poder convivir con sus pares reduce las
abilidades sociales y capacidades socioemocionales de
los niños. agregó.
·'Deberíamos buscar si tuaciones paralelas que

-

--

!70%

PROM ETE NO
DEJAR O BRAS
INCOM PLETAS

•-

El presi dente López
Obrador encabezó
la inauguración de la
Línea 3 del Tren Ligero
de Guada laja ra, donde
aseguró que no dejará
obras pend ientes al
concluir su sexenio.
PRIMERA 1PÁGINA 2
Foto: Especial

1

' DE LOS NIÑOS
de 6 a 11 anos dice no hablar
por teléfono con gente que
no vive en su casa, reveló la
consulta #lnfa nciaCerrada.

puedan ay udar : la esc uela
debería estar pensando en
actividades de socialización
por Zoom, trabajos colaborativos en donde los niños
tengan que enviar audios o
mensajes", indicó.
Además. las clases a distancia imponen a los maestros
el reto de cambiar la manera en la que enseñan. Expertos alertan que no basta con
trasladar los contenidos de un
aula física a una virtual.
PRIMERA 1PÁGINAS 6 Y 7

PROTESTAS EN LA COMX

VANDALIZAN ESTACIÓ N DEL M ETRO
Colectiv os feministas rea lizaron p intas, d estruyeron
torniquetes y que maron papel e~ dentro de la estación
Chabaca no para repud iar el desa lojo y las agresiones
contra algunas de sus compañeras en Ecatepec.
PRIMERA 1PÁGINA 16

UNDERGROUND. Dependemos del agua que está bajo el suelo; nuestros científicos la rastrean para entender sus ciclos
HISTORIA EN VIVO

la

NACIONAL

Un gran regalo de
Las Américas al
mundo: el cacao y
su descendiente,
el chocolate. Hasta
mediCina fUe

14

Seis años después, se
echa aandar el Tren
Ligero de Guadalajara.
Alfa ro y el Presidente
se vuelven aencontrar
[ Adriana Rodríguez]

[ Bertha Hernández ]

l1s

LA ESQUINA
Hay una parte que no quedó clara en el tema de
la construcción de una primaria, una secundaria
y un bachillerato en San Pedro Atocpan. Cuando
los adultos votan, en asamblea comunal oen
consulta ciudadana, para ver si se construyen o
no, están pisoteando los derechos superiores de
la niñez. Es así de simple, no es el método, no es
la fecha, ni cuántos adultos votan. Yparece que
algo tan sencillo no se alcanza aentender.

Presidente y Director General:
Jorge Kahwagi Gastine
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VID esp aza a
a
como - causa e muerte
A partir de datos de INEGI, se
hace claro que de enero a este
mes, SARS-CoV-2 sólo está
atrás de males cardiacos
+ En diciembre, la diabetes acumulará
101 mil fallecimientos; COVID puede
mantenerse arriba de esa cifra
+ En el peor escenario, con rebrotes,
el coronavirus se convertirá en la
principal causa de muerte en 2020
[ Mario D. Camarillo y Arturo Ramos Ortiz ]

3

REGISTRAN 5,674 CASOS
POSITIVOS NUEVOS Y
·.421 FALLECIDOS MÁS
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Al mexicano
Michel Franco,
el Gran Premio
del Jurado
de Venecia
La revuelta social
distópica que plantea
el mexicano en Nuevo
Orden le valió el León de
Plata Gran Premio del
Jurado del77 Festival de
Venecia, mientras que el
Oro fue para Nomadland,
protagonizada por
Frances McDormand.

+El alcalde José Octavio

(EFE]

t, •

. ,_, .t.r

Al revelarse que
someterían a
votación si los
niños de San Pedro
Atocpan (Milpa Alta)
tendrían o no escuela,
comuneros se echan
para atrás

• 1 "
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Inicia el trabajo de restauración ecológico-cultural en Chapultepec:
biblioteca y árboles resistentes al cambio climático

14

[ Reyna Paz Avendaño]
RICARDO BECERRA
EDUARDO EGEA ~

15

Rivero insiste: hagamos
una consulta para decidir
+La disputa es por un
terreno comunal en el
que la SEP tiene lista la
construcción de espacios
educativos y deportivos
+Si se construyen los
planteles, no se eliminan
las canchas deportivas,
pero los opositores no
quieren ningún cambio
[ Eloísa Domínguez ]

12 y 13
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ES DE PLATA
El cineasta mexicano ganó el premio del
jurCido en el Festival Internacional de Cine de
Venecia por la película Nuevo orden, que
plantea la lucha de clases y el cambió de
normas a partir de un movimiento armado.

El escritor mexicano afirma que no se puede ver un
futuro brillante para el país cuando llegan al poder
personas que gobiernan con recetas sacadas del bote
de la basUra de La historia económi_ca de Méxieo.

EL PRESTAMISTA DE AMÉRICA LATINA

Nominado de Trump
es electo jefe del BID
AGENCIAS

México, uno de los más beneficiados por el
banco, se habría abstenido de votar
WASHINGTON. El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, se
anotó un triunfo al resultar electo
su candidato Maurido Claver -Catone como president12 de la principal institución finandeta de América Latina, el Banco Interámerican o de Desarrollo (BID).
El cargo, que ocupará a partir
dell de octubre; es w1o de los más
.influyentes de la región, y a que
implica ten er un contacto regular

con los jefes de Estado de Lati~
n oamérica y el Caúbe para manejar una cartera de unos 13 mil
millones de dolares al afio en
pr éstamos y garantías. México es
uno de sus principales receptores.
En 2019, la institución finan~
cíera: aprobó para México tres
op eracion es por mil .450 millones de dólares . Con dicho monto, 'só lo fue superado p.or Argentina , país al que el BID l e autori-

AL FIN. GDL
ESTRENA
TREN LIGERO
Guadalajara Después de seis
años de trabajos, varios retrasos
y un costo de más de 33 mil miIlon:es de pesos, casi el doble de
lo programado, se puso en marcha la Línea 3 del Tren Ligero
que conecta los municipios de
Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la
obra junto al gobernador de Jalis.co, Enrique Alfara. Pág. 18

zó 11 operacion es por dos mil millones de dolares .
"Desde su fundación, el BID
ha aprobado mas de 30 mil operaciOnes en México, lo cua l lo
convierté en el mayor receptor de
pnO;stamos y de asist encia técnica
del banco", recordó el todavía
presidente, Luis Alberto Moreno,
al secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, durante su Visita a. México en octub.r e del año pasádo, con
motivo de l os 60 años del bancO"
de desarrollo.
A principios de agost o, Herrera, al igual que los ministros de
Finanzas de Argentina, Chile y

wertma:n

Pág. n
Pág. 12

Gabriela Moca

Pág. 16

Luis

Costa Rica , se pronunció a favor
de posponer la. elección hasta. que
hubiera condiciones para dialogar y definir el papel de la institución ante los desafíos que pl antea
la coyl,llltura del Covid.
Mauricio
Claver -Caton e,
abogado estadounidense de origen cuban o, y hasta ahora director para Latinoamérica en el
Consejo de Seguridad Nacional
de la Casa Blanca, es desde. hace
dos años el rostro visible de l a
política de Donalcl Trump ha cia
la región, con una clara postura
de rech azo a los gobiernos de
Cuba. y Ven ezu ela . Pág. 23

COFEPRIS

Decomisan gel
prohibido en EU
luego de las alertas emitidas por las
autoridades estadounidenses. la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios respondió que
ha asegurada una cantidad "i.I:nportante
de gel o alcohol que contiene etanol sin
dt:;snaturalizar" que pone en riesgo a los
consumidores. Desde julio, la Agencia de
Medicamentos y Alimentos d~ ese país
prohibió la comercialización de 183
productos de 50 empresas, de las cuales
41 son mexicanas, por ofrecer dichos
productos que ponen en riesgo, incluso
de muerte, a los consumidores que los
usan. Pág.4

TENSA CALMA

La Boquilla cumple
cuatro días tomada
Edijatarios de Chihuahua, a bordo de
tractores, llegaron ayer a reforzar al
grupo que mantiene bajo control la
pres~ la Boquilla, ante un eventual
desalojo. Pág. 21

¿QUÉ DIJO?

Es difícil interpretar
con señas al Presidente
Isabel Breña~ integrante del equipo de
intérpretes, platica que el mandatario
juega coti el español, usa refranes,
chistes e ironías que traducidas, a
señas no se entienden. P¡ig. S

11111 111111

7 503006 093029

#NFL

ESTRENA RAMS
SÚPER ESTADIO
l Chargers
también jugará
como local en
ese inmueble.

HOY LOS CARNEROS SE ENFRENTAN A
DALLAS, EN SU NUEVA SEDE QUE COSTÓ
5 MIL MILLONES DE DÓLARES.

l Tiene cesped artificial
de última
generación.

l Los réferis
usarán cubrebocas durante
el juego.

NUEVA ERA / AÑO.04 /
NO. 1195 /
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#MICHEL
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PUJAN POR
VACUNAR A

EN VENECIA

LATINOAMÉRICA
RUSIA DEFINE A LA REGIÓN COMO PRIORIDAD PARA SU
PROTOTIPO SPUTNIK V. LA INGLESA ASTRAZENECA, CON
LA QUE MÉXICO COLABORA, REANUDA SUS PRUEBAS.
POR ALEJANDRA MARTÍNEZ/P10
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#MARIOBENEDETTI
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DEL POETA MÁS
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DEFUNCIONES
POR COVID-19
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#GUADALAJARA
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Late Edition
Today, patchy fog early, mostly
cloudy, high 76. Tonight, overcast,
isolated showers, low 68. Tomorrow,
mostly sunny, lower humidity, high
80. Weather map is on Page 24.
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TRUMP BLITZ FAILS
TO GIVE HIM EDGE
IN CRUCIAL STATES
NEW POLL FAVORS BIDEN
Law-and-Order Message
Narrows Democrat’s
Lead in Wisconsin
By ALEXANDER BURNS
and JONATHAN MARTIN

DAVID RYDER/GETTY IMAGES

A search team hunted for a missing resident on Friday in Ashland, Ore. At least 20 people have died in the fires, with peak season only beginning in many places.

Western Towns For Regulators, the Rock Is the Pandemic, the Hard Place Is Trump
blood plasma from recovered paIt wasn’t done by Friday, and on what the data had shown about
Riven by Grief
tients to treat new ones. For Sunday, regulators at the Food the benefits.
nearly two weeks, however, the and Drug Administration still had
Mr. Trump’s call to Dr. Collins
Of Fire Deaths
National Institutes of Health had not finished a last-minute data re- was a flash point in a pressure
This article is by Sharon LaFraniere, Noah Weiland and Michael D.
Shear.

By THOMAS FULLER and GIULIA
McDONNELL NIETO DEL RIO

SAN FRANCISCO — They lived
more than 500 miles from each
other — one in the wooded foothills of the Sierra Nevada, northeast of California’s capital, Sacramento, the other in a thickly
forested canyon east of Oregon’s
capital, Salem.
Josiah Williams, 16.
Wyatt Tofte, 13.
They were young lives cut
short, victims of the great western
wildfires of 2020.
The arrival of fire season in the
American West always brings
fear of fatalities, especially among
the elderly and infirm, unable to
escape the flames.
But the deaths of Josiah and
Wyatt, two athletic teenagers,
speaks to the speed and the ferocity of the fires that this year have
burned a record number of acres,
4 million in California and Oregon
combined.
With thick smoke blanketing
large parts of Washington, Oregon
and California and tens of thousands of people evacuated, the
fires have been the worst in decades, exacerbated by climate
change. By Saturday, fires in California had burned 26 times more
territory than at the same time
last year.
Across the West this weekend,
law enforcement authorities were
scouring incinerated communities for missing persons. An emergency management official in Oregon said Friday that the state
was bracing for a “mass fatality
incident.”
At least 20 people have died in
the fires, with dozens more missing and peak fire season only beginning in many parts of the West.
Among those who have died
was a 1-year-old boy, Uriel, killed
when his parents became trapped
by fire while visiting their property in Okanogan, Wash. They
were rescued by the side of a river
with serious burns after attempting to escape with the baby in a
Continued on Page 16
GRIM WARNING Experts say the

U.S. isn’t moving fast enough to
change fire-risk policies. PAGE 13
NEW MENACE Climate change has
dried out a part of Oregon that’s
usually too wet to burn. PAGE 14

WASHINGTON — It was the
third week of August, the Republican National Convention was
days away, and President Trump
was impatient.
White House officials were anxious to showcase a step forward in
the battle against the coronavirus: an expansion of the use of

held up emergency authorization
for the treatment, citing lingering
concerns over its effectiveness.
So on Wednesday, Aug. 19, Mr.
Trump called Dr. Francis S.
Collins, the director of the N.I.H.,
with a blunt message.
“Get it done by Friday,” he demanded.

view intended to ease N.I.H.
doubts.
But on Sunday night, the eve of
the convention, the president announced, with the F.D.A.’s approval, that plasma therapy would be
available for wider use, and he declared that it could reduce deaths
by 35 percent, vastly overstating

campaign by the White House to
bend the nation’s public health
agencies to his desire to show
Continued on Page 6
C.D.C. INTERFERENCE Trump

loyalists have influenced reports
on disease outbreaks. PAGE 4

How 1 Minute
Of ‘Mulan’ Put
Disney in Bind

Tensions Flare
With de Blasio
Over Recovery

By BROOKS BARNES
and AMY QIN

This article is by J. David Goodman, Emma G. Fitzsimmons and
Jeffery C. Mays.

LOS ANGELES — Executives
at Walt Disney Studios were celebrating. “Mulan,” a $200 million
live-action spectacle five years in
the making, had arrived on Disney’s streaming service to strong
reviews, with critics lauding its
ravishing scenery and thrilling
battle sequences.
The abundant controversies
that had dogged “Mulan” over its
gestation — false rumors that Disney was casting a white lead actress, calls for a boycott after its
star expressed support for the
Hong Kong police — had largely
dissipated by Sept. 4, when the
film arrived online. Success
looked likely around the world, including the crucial market of
China, where “Mulan” is set and
where Disney hoped its release in
theaters on Friday would advance
the company’s hold on Chinese
imaginations and wallets.
“In many ways, the movie is a
love letter to China,” Niki Caro, the
film’s director, had told the staterun Xinhua News Agency.
Then the credits rolled.
Almost as soon as the film arrived on Disney+, social media users noticed that, nine minutes into
the film’s 10-minute end credits,
the “Mulan” filmmakers had
thanked eight government entities in Xinjiang, the region in
China where Uighur Muslims
have been detained in mass internment camps.
Activists rushed out a new
#BoycottMulan campaign, and
Disney found itself the latest example of a global company stumbling as the United States and
Continued on Page 12

CHANG W. LEE/THE NEW YORK TIMES

A Cause Bigger Than a U.S. Open Title
Naomi Osaka, capping weeks of powerful play and social activism,
beat Victoria Azarenka in three sets in the women’s final. Page 30.

With conditions decaying in
New York City neighborhoods and
business districts, a powerful corporate executive traveled to Gracie Mansion in July to meet with
Mayor Bill de Blasio. He briefed
the mayor on a plan — prepared
by 14 consulting firms — for how
City Hall could work with business leaders to overcome the pandemic downturn.
Mr. de Blasio appeared supportive. The executive, Steven R.
Swartz, head of the Hearst media
conglomerate, left feeling hopeful,
as he later told others from the
Partnership for New York City, a
top business group.
But weeks then went by, and the
corporate leaders began feeling
that Mr. de Blasio was ignoring
their concerns.
On Thursday, they struck back
in the form of an open letter that
publicly upbraided the mayor for
neglecting “public safety, cleanliness and other quality-of-life isContinued on Page 6

President Trump’s weekslong
barrage against Joseph R. Biden
Jr. has failed to erase the Democrat’s lead across a set of key
swing states, including the crucial
battleground of Wisconsin, where
Mr. Trump’s law-and-order message has rallied support on the
right but has not swayed the majority of voters who dislike him,
according to a poll conducted by
The New York Times and Siena
College.
Mr. Biden, the former vice president, leads Mr. Trump by five percentage points in Wisconsin and
by a wider, nine-point margin in
neighboring Minnesota, a Democratic-leaning state that Mr.
Trump has been seeking to flip
with his vehement denunciations
of rioting and crime.
The president has improved his
political standing in Wisconsin in
particular with an insistent appeal to Republican-leaning white
voters alarmed by local unrest.
But in both Midwestern states,
along with the less-populous battlegrounds of Nevada and New
Hampshire, Mr. Trump has not
managed to overcome his fundamental political vulnerabilities —
above all, his deep unpopularity
with women and the widespread
view among voters that he has
mismanaged the coronavirus
pandemic.
Overtaking Mr. Biden in some
of those four states could be a significant boost to Mr. Trump’s reelection chances. He narrowly
won Wisconsin in 2016 and barely
lost the other three to Hillary Clinton.
While Mr. Trump has steadied
his candidacy since his political
nadir early in the summer, the
Times poll suggests that, less than
two months before Election Day,
he has yet to achieve the kind of
major political breakthrough he
needs.
Voters in Wisconsin and Minnesota are split on the question of
which candidate they trust more
to handle the subject of law and orContinued on Page 19

Biden Stays Ahead
Joe Biden is leading among likely voters
in four swing states, including one
Donald Trump narrowly won in 2016.
2016
RESULT

NYT/SIENA,
SEPT. 2020

Minn.

+2 Clinton

+9 Biden

Nev.

+2 Clinton

+4 Biden

N.H.

<1 Clinton

+3 Biden

Wis.

<1 Trump

+5 Biden

(n=814)
(n=462)
(n=445)
(n=760)

Four states <1 Clinton
combined

50-41
46-42
45-42
48-43

+6 Biden
48-42

(n=2,481)

Based on a New York Times/Siena College poll
of likely voters from Sept. 8 to Sept. 11.
THE NEW YORK TIMES

For Harris’s Parents, a Bond in America Shaped by ’60s Activism
By ELLEN BARRY

At an off-campus space at the
University of California at Berkeley in the fall of 1962, a tall, thin Jamaican Ph.D. student addressed a
small crowd, drawing parallels between his native country and the
United States.
He told the group, a roomful of

Black students, that he had grown
up observing British colonial
power in Jamaica, the way a small
number of whites had cultivated a
“native Black elite” in order to
mask extreme social inequality.
At 24, Donald J. Harris was already professorial, as reserved as
the Anglican acolyte he had once
been. But his ideas were edgy. One

member of the audience found
them so compelling that she came
up to him after the speech and introduced herself.
She was a tiny Indian scientist
wearing a sari and sandals — the
only other foreign student to show
up for a talk on race in America.
She was, he recalled, “a standout
in appearance relative to every-

body else in the group of both men
and women.”
Shyamala Gopalan had been
born the same year as Mr. Harris,
in another British colony on the
other side of the planet. But her
view of the colonial system was
more sheltered, the view of a senior civil servant’s daughter, she
Continued on Page 20
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Vaccine Trial Resumes in U.K.

In Covid’s Wake, Hunger

AstraZeneca rebooted its trial in Britain, but its studies in the U.S. and elsewhere remained suspended.
PAGE 4

Worldwide, the population facing lifethreatening levels of food insecurity is
expected to double, to more than a
quarter of a billion people.
PAGE 1
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Stalemate in Belarus
President Aleksandr G. Lukashenko
and his opponents both say they’ll win,
but it isn’t clear how either can. PAGE 9

A Propaganda Makeover
YouTube and other platforms give
North Korea a way to push an upbeat
message: We’re just like you.
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The proto-influencer says that after
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College football has become an election
issue in the presidential race. PAGE 28
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Clashing Messages on Climate

What Was True Then ...

In a secret recording, oil executives
contradicted public claims that methane
emissions were under control. PAGE 14
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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 agonía de los autónomos
ante el parón económico
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Policías y militares
ganan poder en América Latina P2

INTERNACIONAL

El ex ‘número dos’ de Interior relata a EL PAÍS que se quedó “atónito”
cuando Jorge Fernández le detalló la operación para espiar a Bárcenas

Francisco Martínez: “Voy a
contar al juez todo lo que sé”
J. M. ROMERO / J. A. HERNÁNDEZ
P. ORDAZ, Madrid
Francisco Martínez, secretario
de Estado de Seguridad de 2013 a
2016, asegura que está dispuesto
a contar ante el juez su versión
sobre la operación policial pagada con fondos reservados y sin
control judicial para espiar al ex-

tesorero del Partido Popular
Luis Bárcenas, y robarle los documentos que pudieran perjudicar
al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la cúpula del partido. Martínez, imputado por su participación en la
llamada Operación Kitchen, tomó esta decisión después de que

su antiguo jefe, el exministro del
Interior Jorge Fernández Díaz,
declarara en una entrevista que
nunca tuvo noticias de tal operación. La versión del ex secretario
de Estado es otra. “Supe de esa
operación por el ministro”, asegura en una conversación con
EL PAÍS. “Me llamó, no recuerdo

si un sábado o un domingo por la
tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por
WhatsApp recordándome el
asunto. Me quedé atónito”. “Voy
a contarle al juez todo lo que sé”,
concluye.
PÁGINAS 14 Y 15

Y
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EL NUEVO CONTRATO SOCIAL
| 2 Los impuestos

El Estado necesita
redefinir su sistema
tributario ante la crisis

España: un
país en
números rojos
J. S. GONZÁLEZ / L. D. FEMMINE
Madrid
La brutal recesión
que ha acarreado el
coronavirus ha hecho que España despliegue, entre otras
medidas, un gran plan de protección laboral: los ERTE. Esto repercutirá en la ya desbordada
deuda y en el déficit. Para evitarlo solo hay dos vías: o se gasta
menos o se recauda más. España, un país cuyo nivel de gastos
e ingresos públicos está muy
por debajo de la media europea,
necesita redefinir su sistema impositivo para adecuarlo al siglo
XXI.
IDEAS

Oxford reanuda
su ensayo para
lograr la vacuna,
un objetivo lleno
de obstáculos

Un grupo de refugiados improvisaba un lugar para dormir a la intemperie en un campo de olivos ayer en la isla de Lesbos (Grecia). / ÁLVARO GARCÍA

La destrucción del campo de refugiados
de Lesbos deja al límite a 13.000 personas

Noche al raso en los
escombros de Moria
CRISTIAN SEGURA, Lesbos (Grecia)
ENVIADO ESPECIAL
Cae la noche en Lesbos y la carretera de Moria es un hervidero de figuras humanas que sortean escombros y camiones. El
arcén y los campos de olivos están ocupados por familias y grupos de refugiados que abandonaron esta semana con lo puesto el
asentamiento de migrantes de

la isla griega. Tres incendios
arrasaron el mayor campo de refugiados de Europa, un agujero
negro en la historia de la UE en
el que malvivían 13.000 personas que se han quedado sin techo. “En dos años que llevo aquí,
esto es lo peor que he vivido”,
afirma Ali Ahmed, un somalí de
24 años que trabaja como voluntario.
PASA A LA PÁGINA 4

MANUEL ANSEDE, Madrid
La Universidad de Oxford anunció ayer que reanuda los ensayos de su vacuna contra el coronavirus, suspendida durante
una semana por la sospechosa
inflamación de la médula espinal de un voluntario. Las pruebas siguen adelante, pero el tropezón muestra que el camino de
vuelta a la normalidad es difícil.
Los expertos vaticinan más frenazos.
PÁGINA 30

EL PAÍS SEMANAL

DANIEL BARENBOIM

Pianista y director de orquesta

“Nuestro tiempo
carece de espíritu”
J. RUIZ MANTILLA
Málaga
Es uno de los grandes personajes de
nuestro tiempo. Daniel Barenboim ha
vuelto a los escenarios tras el confinamiento. En
una entrevista concedida desde
su casa de Málaga, habla de su
vida y de su época: “Nuestro
tiempo carece de espíritu”.
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California’s climate apocalypse
Fires, heat, air pollution: The calamity is no longer in the future — it’s here, now

Oregon
residents
standing
ground

By Susanne Rust
and Tony Barboza

By Richard Read,
Molly Hennessy-Fiske
and Melissa Etehad
MOLALLA,
Ore.
—
Christine VanOeveren grabbed a bucket Saturday and
lugged water from a neighbor’s swimming pool to
douse embers from a wildfire that threatened to
merge with another blaze to
cover an area as big as Los
Angeles.
The 45-year-old mother
of two and her husband,
John, had helped beat back
flames Friday that came
within 500 yards of their
house 45 miles south of Portland, Ore. On Saturday, after clearing ash from their
roof, they joined neighbors
dousing hot spots at a
nearby home.
The VanOeverens were
among thousands of Oregon
residents who, despite warnings from state officials to
evacuate, have sought to de[See Oregon, A11]

John Locher Associated Press

GEORGE COBLE surveys his fire-ravaged property in Mill City, Ore. With a shortage of fire crews, thousands

of Oregonians are pitching in rather than evacuate. Officials believe they’re facing a “mass fatality incident.”

A bleak search for the missing

Sea of tall
matches
fills forests
in Sierra

Hunt is underway for
survivors or remains.
At least 12 are dead,
but the true toll won’t
be known for days.
By Ruben Vives and
Alex Wigglesworth

By Bettina Boxall
Two years ago scientists
warned that a massive tree
die-off in the Sierra Nevada
could set the stage for forest
conflagrations akin to World
War II fire bombings.
The Creek fire, which
forced the dramatic helicopter evacuations of more than
200 campers over Labor Day
weekend in California, may
be a hint of far worse to come
in future years.
It is burning in the Sierra
National Forest, an epicenter of the bark beetle attacks
that killed nearly 150 million
drought-stressed trees during the last decade.
The U.S. Forest Service
estimates that dead stands
in the Creek fire contain
2,000 tons of fuel per acre.
As of Saturday, the fire
had charred more than
[See Sierra, A12]

David Ryder Getty Images

A SEARCH CREW looks for remains of a missing mobile home park resident in

Ashland, Ore. Wildfires in that state have scorched more than 1 million acres.

MORE COVERAGE
The way we live
needs to change

California tougher
than perception

Is it time to pack
up and leave L.A.?

Through the fire and
smoke, Steve Lopez offers a sobering view of
California’s climate catastrophe. CALIFORNIA, B1

Fire season belies the
notion of the state being
about laid-back living,
Mary McNamara writes.

Forecasts suggest that
smoke will worsen this
weekend, making some
Angelenos wonder why
they stay. CALIFORNIA, B6

IN CHINA’S SHADOW

Dominant
Lakers take
no prisoners

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

Purging teachers to ‘purify’ classrooms

L.A. advances to the
Western Conference
finals by eliminating
Houston with a big win
in Game 5 of the series.

Hong Kong crackdown silences
educators, chilling free thought

SPORTS, D1

Charges possible
in punching case
LAPD will send to
D.A. a case involving a
firefighter seen on
video hitting detainee
in the head in 2019.
CALIFORNIA, B7

Weather
Smoky with hazy sun.
L.A. Basin: 85/63. B10

CALIFORNIA WILDFIRES, B3

OROVILLE, Calif. — Every Wednesday afternoon,
Mark Holder would get on
the phone from his home in
Tennessee and call his
brother Larry Holder in
Berry Creek in the mountains of Butte County.
Cellphone reception was
spotty in the mountains so
Larry, 61, would drive about
a mile away from his fivewheel trailer off Bay Ranch
Road, near Village Market,
and pull over on a turnout
lane where he could get better service.
But there was no call this
past week. Now, Larry Holder is among the more than 20
people still missing after the
North Complex fire swept
into the rural hamlets of this
Northern California region,
killing at least 12 and destroying hundreds of structures. Officials announced
Saturday that the remains
[See Search, A10]

In 2001, a team of international scientists projected
that during the next 100
years, the planet’s inhabitants would witness higher
maximum
temperatures,
more hot days and heat
waves, an increase in the risk
of forest fires and “substantially degraded air quality”
in large metropolitan areas
as a result of climate change.
In just the past month,
nearly two decades after the
third United Nations Intergovernmental Panel on
Climate Change report was
issued, heat records were
busted across California,
more than 3 million acres of
land burned, and air pollution has skyrocketed in
major metropolitan areas
such as Los Angeles and San
Francisco.
“This shouldn’t come as a
surprise to anyone,” said
Michael Gerrard, director of
the Sabin Center for Climate
Change Law at Columbia
University.
“Maybe
we
underestimated the magnitude and speed” at which
these events would occur, he
said, but “we’ve seen this
long freight train barreling
down on us for decades, and
now the locomotive is on top
of us, with no caboose in
sight.”
In a matter of weeks,
California has experienced
six of the 20 largest wildfires
in the state’s modern history
and toppled all-time temperature records from the
desert to the coast.
Millions are suffering
from some of the worst air
quality in years due to heattriggered smog and fire
smoke. A sooty plume has
blanketed most of the West
Coast, blotting out the sun
and threatening people’s
lungs during a deadly pandemic.
California
is
being
pushed to extremes. And the
record heat, fires and pollution all have one thing in
common: They were made
worse by climate change.
Their convergence is perhaps the strongest signal yet
that the calamity climate
scientists have warned of
for years isn’t far off in the
future; it is here today and
can no longer be ignored.
“What we’ve been seeing
in California are some of the
clearest events where we can
say this is climate change —
that climate change has
clearly made this worse,”
said Zeke Hausfather, a
climate scientist at the
Breakthrough Institute, an
Oakland-based think tank.
“People who have lived in
California for 30, 40 years
are saying this is unprecedented, it has never been
this hot, it has never been
this smoky in all the years
[See Climate change, A8]

By David Pierson and Rachel Cheung
reporting from hong kong

Seth Wenig Associated Press

OSAKA WINS
U. S . O P E N
L.A. resident claims
her third Grand Slam
title in a three-set
victory over Victoria
Azarenka. SPORTS, D5

The high school visual arts teacher couldn’t go to the
front lines of protest, but he took inspiration from the
pro-democracy marches and unleashed his own brand of
subversion: cartoons.
He drew a policeman sweeping a bloodied protester
under a rug fashioned after the Chinese flag. Another
sketch captioned “Lunchtime” depicted popular snacks
— an egg custard tart and deep-fried French toast — next
to a canister of tear gas. He captured the unrelenting despair that seized Hong Kongers after the demonstrations each night with an image of a man lying in bed
crying himself to sleep.
Everywhere Wong looked, he saw China constricting
the freedoms that had made
[See Purge, A4]

Chan Long Hei For The Times

WONG, an artist known as Vawongsir, was afraid to

give his first name. His political cartoons cost him his
teaching job in Hong Kong as China tightens freedoms.
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Astrazeneca

reanuda ensayos
para vacuna
Expertos dicen que con suspensión temporal se demostró que

se garantiza evaluación exhaustiva de seguridad del proyecto

ALERTA MUNDIAL yéfc
#QuédateEnCasa V
Londres

El grupo farma

céutico británico AstraZeneca

y la universidad de Oxford
anunciaron ayer que han rea
nudado sus ensayos clínicos en
Reino Unido para hallar una

objetivo de los experimentos de medicina de Cuidados Inten
obtener una vacuna para finales sivos de la universidad de Cam

de año o principios del año que bridge elogió la reanudación de
los ensayos y consideró que los
viene precisó la compañía
Tras la enfermedad inespera investigadores habían demostra
da del voluntario AstraZeneca y do su compromiso al colocar la
Oxford crearon un comité inde

ensayos en Brasil
Los ensayos clínicos de la

pendiente para evaluar los ries
gos de la vacuna
El grupo concluyó su inves
tigación y dijo a la MHRA que los
ensayos podían reanudarse en
Reino Unido puesto que eran
seguros añadió AstraZeneca
En un comunicado separado

vacuna de AstraZeneca contra
el Covid 19 se reanudaron en

la universidad de Oxford confir
mó la reanudación de los ensa

Reino Unido después de que la

yos destacando que en prue

vacuna contra el coronavirus
tras recibir la autorización de
las autoridades sanitarias Ade

más reiniciarán mañana los

Autoridad Reguladora de la
Salud de los Medicamentos

MHRA confirmara que no
era peligrosa afirmó la em
presa farmacéutica
La suspensión de los ensayos
se había decidido durante la se

mana tras la aparición de una

enfermedad potencialmente
inexplicable posiblemente un
efecto secundario grave en un
participante en Reino Unido
Ese percance no invalidaba el

seguridad en el centro de su pro
grama de investigación
Para hacer frente a la pande
mia mundial del Covid 19 tene

mos que desarrollar vacunas y
terapias con las que la gente se
sienta cómoda para que las uti
licen
por lo que es vital que
nos atengamos a los ensayos pa
ra mantener la confianza de la

población comentó
El ministro de Salud de Italia

bas de gran envergadura como Roberto Speranza acogió con

esta se espera que algunos par
ticipantes se enfermen

Cada caso debe ser analiza

do cuidadosamente para garan
tizar una evaluación exhaustiva

de la seguridad agregó
El secretario de Salud britá

nico

Matt Hancock

dio la

satisfacción la reanudación del

ensayo de la vacuna pero advir
tió que la prudencia sigue sien
do necesaria

La vacuna desarrollada por
AstraZeneca y la universidad
británica de Oxford es uno de los

proyectos

occidentales

más

bienvenida al reinicio y escri avanzados probado en al me
bió enuntuit que era unabue nos 18 mil voluntarios en Reino
na noticia para todos que el Unido Brasil Sudáfrica y desde
ensayo vuelva a funcionar
el 31 de agosto en Estados Uni
Charlotte Summers profesora

300.

2020.09.13
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dos en lo que se llama la fase 3 nos hasta principios de2021pa
de los ensayos es decir la últi ra que una vacuna contra el Co
ma en la que se verifica su se vid 19 esté lista para ser aproba
da y disponible en cantidad su
guridad y eficacia
ficiente para su uso mundial
Rusia dlstrfDuye lote

nar la propagación de la pande
des de Alemania y en la capital
polaca
Agendas

Mientras el Ministerio de Salud Francia con récord

CHARLOTTE SUMMERS

mia se manifestaron en ciuda

de Rusia anunció que envió el Mientras en Europa Francia De la Universidad de Cambridge
primer lote de la vacuna que de confirmó 10 mil 561 contagios
Para hacer frente a la
sarrolló contra el virus a distin de acuerdo con la agencia de sa
tas regiones del país Otras dos nidad pública Los activistas de pandemia
tenemos

vacunas se encuentran en am

los chalecos amarillos tuvieron

plias pruebas de etapa final en escasa repercusión al relanzar el
Estados Unidos una fabricada movimiento contra el gobierno
por Moderna Inc y la otra por del presidente Emmanuel Ma
Pfizer y la alemana BioNTech cron En Reino Unido hubo 3 mil
LaAgenciaEuropeadelMedica 497 contagios Además varios
mento EMA estima que po miles de opositores a las medi

dría ser necesario esperar al me

das restrictivas destinadas a fre

300.
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AstraZeneca

reanuda ensayos
hay 28 5 millones
de casos en el orbe
ES SEGURO CONTINUARLOS

AstraZeneca

reinicia ensayos
de su biológico
AFP AP EUROPA PRESS
REUTERS Y XINHUA
LONDRES

La farmacéutica británica As

traZeneca y la Universidad de
Oxford informaron ayer por se
parado que reanudaron en Gran
Bretaña todos los ensayos clínicos
entre ellos los de fase 3 de su vacu
na contra el Covid 19 después de
que el miércoles anunciaron que
se detuvieron porque un volunta
rio desarrolló síntomas secundarios

neurológicos Horas después la fir
ma anunció que el lunes reactivará
los estudios en Brasil

el mundo e informará sobre cuán

Wiesbaden y en Varsovia la capital
do se podrán reanudar las pruebas de Polonia
Este movimiento que apareció
en otros países
En Brasil la Agencia Nacional de en la ciudad de Stuttgart organiza
Vigilancia Sanitaria confirmó que desde mediados de abril las protes
es seguro el reinicio de las pruebas tas y entre sus partidarios hay mi
por lo que se reanudarán el lunes litantes antivacunas conspiracio
informó la representación del labo nistas y simpatizantes de extrema
ratorio británico en el gigante sud derecha
americano Hasta el cierre de esta
En Israel miles de personas
edición las autoridades sanitarias protestaron la anoche afuera de
estadunidenses y sudafricanas no la residencia oficial del primer mi
nistro Benjamín Netanyahu en el
han emitido su posicionamiento
Aunque no reveló información centro de Jerusalén para exigir
sobre los síntomas secundarios
que renuncie debido a su juicio por
producidos por la vacuna Pascal
corrupción y por su mal manejo de
Soriot director ejecutivo de As la pandemia
traZeneca dijo que una mujer en
El Ministerio de Sanidad de Fran
Reino Unido a la que se le aplicó una
cia registró 10 mil 561 nuevos casos
dosis y no un placebo tuvo sínto positivos en 24 horas lo que supone
mas consistentes con un raro pero
un máximo histórico de contagios
serio desorden inflamatorio espi diarios detectados muy por encima
nal lo que se ligó a los síntomas de de los primeros días de la llegada de
la mielitis transversa pero esto no la epidemia al país europeo

El corporativo comunicó que la
reactivación se dio luego de que su
comité independiente para evaluar
los riesgos de la vacuna AZD1222
concluyó con las investigaciones
y la Agencia Reguladora de Medi
camentos y Productos Sanitarios
de Reino Unido confirmó que es
habría confirmado el diagnóstico
seguro continuarlos
La Organización Mundial de la
En otro mensaje la Universidad
Salud en un informe del miérco
de Oxford confirmó la reanuda
les enumera 35 candidatos para
ción de los ensayos y destacó En
producir vacunas cuyos ensayos
programas tan amplios como este clínicos mundiales con seres hu
es habitual que algunos participan manos están siendo evaluados
tes se encuentren mal Cada caso
debe ser cuidadosamente analizado

para garantizar una evaluación cui
dadosa de la seguridad
Agregó que unas 18 mil personas
en Gran Bretaña Brasil y Sudáfrica
han recibido la vacuna como parti
cipantes en la prueba de fase 3 la

31 de agosto

un aumento récord de 97 mil 570

nuevas infecciones en un día la can
tidad más alta registrada desde el
inicio de la pandemia en el país
En Estados Unidos la propaga
Nueve de ellos ya están en la fase 3 ción del virus es más rápida en las
o están a punto de entrar A escala Dakotas que en cualquier otro sitio
global la pandemia dejó hasta ayer del país dando lugar a fervorosos
917 mil 321 muertos 28 millones debates sobre el uso del cubrebocas
593 mil 293 casos positivos y 19 mi y la libertad personal después de
llones 288 mil 172 recuperados se meses en que los dos estados pudie
gún la Universidad Johns Hopkins ron evitar lo peor de la pandemia
La nación la más afectada por el
Antivacunas y
virus en el mundo registró hasta

última etapa en la que se verifica
su seguridad y eficacia mientras en conspiracionistas
Estados Unidos se está reclutando
a unos 30 mil voluntarios desde el

Los casos confirmados en India

superaron 4 6 millones después de

Miles de opositores a las medidas

para frenar la propagación del

ayer 193 mil 539 muertos con una
jornada mortífera de mil 215 en 24
horas y 6 millones 479 mil 157 en

Covid 19 protestaron muchos sin
AstraZeneca indicó en su nota
fermos según la Universidad Johns
cubrebocas en ciudades de Alema
que continuará trabajando con nia principalmente en Hannover y Hopkins Anthony Fauci principal
responsable de la lucha contra el
las autoridades sanitarias de todo
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coronavirus en el país estimo que fallecidos y 8 millones 155 mil 411
la población no volverá a la norma contagios según un reporte de Afp
lidad hasta finales de 2021
Sin poder controlar un rebrote
En América Latina y el Caribe en la capital que amenaza con ex
donde se encuentra el foco de la tenderse al resto del país las auto
pandemia cuenta con 307 mil 425

300.

ridades de La Habana dispusieron
prorrogar un paquete de medidas
restrictivas que incluyen el toque
de queda nocturno hasta el 30 de
septiembre
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AstraZeneca reanuda

ensayos para una
vacuna contra Covid 19
Se mantiene en pie el objetivo de tener lista a inmunización para finales de este año
AFP

para garantizar la seguridad de los
por su parte que hasta el
momento no fue notificada participantes en los ensayos en Brasil
La suspensión de los ensayos se ha
oficialmente por a MHRA
El grupo farmacéutico britá
bía decidido el miércoles tras la apari
sobre esta decisión pero re ción de una
enfermedad
nico AstraZeneca y la universidad de
redaccion

e ecentral com nix

Oxford anunciaron el sábado que re
anudaron sus ensayos clínicos en el
Reino Unido para hallar una vacuna
contra el nuevo coronavirus tras re
cibir la autorización de las autorida
des sanitarias

Los ensayos clínicos de la vacu
na de AstraZeneca contra el corona
virus se reanudaron en el Reino

cibió a petición formal de
AstraZeneca para reactivar
os ensayos en Brasil
Anvisa recibió el sabado por la tar
de la documentación necesaria para
iniciar el análisis de reactivación del
estudio clínico con la vacuna de la Uni

versidad de Oxford en Brasil declaró

la agencia sanitaria en un comunicado
Unido después de que la Autoridad
Tras el anuncio de reanudación en Rei
Reguladora de la Salud de los Medi
no Unido seguirá en las próximas ho
camentos MHRA confirmara que
ras el protocolo de análisis necesario
no era peligrosa afirmó la empresa
para evaluar la solicitud agregó
farmacéutica
La ag encia sanitaria reiteró su com
promiso con un análisis rápido de to
dos los datos y aseguró que trabaja
brasileña Anvisa explicó

Lg agencia sanitaria

potencialmente inexplicable posible
mente un efecto secundario grave en
un participante en el Reino Unido
Ese percance no invalidaba el
objetivo de los experimentos obtener
una vacuna para finales de año o
principios del año que viene precisó la
compañía farmacéutica
Tras la enfermedad inesperada del
voluntario AstraZeneca y Oxford crea
ron un comité independiente para eva

luar los riesgos de la vacuna El comité
concluyó su investigación y dijo a la
MHRA que los ensayos se podían reanu
dar en el Reino Unido puesto que eran
seguros añadió AstraZeneca
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Astrazeneca
reanuda
ensayos de su
vacuna
salud

La Universidad

de Oxford anunció ayer
que retoma los ensayos
de la fase 3 de su vacuna

contra el coronavirus que
causa el Covid 19 y que
desarrolla en colaboración
con la farmacéutica

AstraZeneca después de
que se paralizaran los

ensayos debido a que uno
de los voluntarios había
desarrollado una mielitis
transversa
EUROPA PRESS
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CARRERA

PUJAN POR

VACUNARA
LATINOAMERICA
RUSIA DEFINE A LA REGION COMO PRIORIDAD PARA SU

PROTOTIPO SPUTNIK V LA INGLESA ASTRAZENECA CON

LA QUE MÉXICO COLABORA REANUDA SUS PRUEBAS
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INOCULACION

CARRERA

400
MILLONES

MILLONES DE DOSIS
DE SPUTNIK V SON

BRASIL Y

PARA AMÉRICA

MÉXICO

POR VACim
EN LA REGION

SERÁN PARA

honesto de la vacuna rusa ex

SIGUE
ALERTA

plicó Dmitriev
Reveló además que la de
manda de la vacuna rusa en el

D
Venezuela

PARA RUSIA ES UNA PRIORIDAD DISTRIBUIR

LA SPUTNIK V EN AMÉRICA LATINA EN TANTO
ASTRAZENECA REANUDÓ SUS ENSAYOS

extiendió

pürsextQ
mes la

continente asciende a los 400

millones de dosis cerca de
la mitad de la demanda total

mundial Además 100 millones

de dosis corresponden a los

prohibición

acuerdos suscritos con Brasil

de vuelos

y México pero que la próxima

comerciales

semana se anunciarán nuevos

Por su parte el grupofarma
céutico británico AstraZeneca y
la universidad de Oxford anun
Las

akotas son

usía se pro

ahora el epi

ciaron ayer que reanudaron sus
ensayos clínicos en ReinoUnido
para hallaruna vacuna contra el

pone vacunar
contra el CO

centro del

contagio de

coronavirus tras recibir la au

VID 19 a toda

coronavirus

torización de las autoridades

América Lati

en EU

sanitarias

na regiónque
es una prioridad en el desarrollo
y producción de la vacuna Sput
nik V aseguró Kiril Dmitrievjefe
del fondo estatal encargado de
suscribir contratos de venta y
distribución con otros países
Desdequeel presidente Vla
dimir Putin anunció en agosto
el registro de la primera vacuna
contra el coronavirus los países
latinoamericanos que están
entre los más afectados por la
pandemia se mostraron más
interesados que nadie en recibir
las primeras dosis

Los ensayos clínicos de la
vacuna de AstraZeneca contra
el coronavirus se retomaron en
Francia

superó los 10
mil nuevos
casos de
COVID 19 en

NIEGAN
VIRUS

En Varsovla hubo protestas
contra las restricciones

24 horas

Reino Unido después de que la
Autoridad Reguladora de la Sa
lud de los Medicamentos con

firmara que no era peligrosa
El mes pasado los gobiernos
de Argentina y México así como
la fundación mexicana Slim lle

America Latina es una

prioridad Primero porque sus
países son amigos de Rusia y
segundo porque América La
tina está abierta a un análisis

300.

garon a un acuerdo con AstraZe
neca y la Universidad de Oxford
para fabricar la inoculación para
sus paísesy distribuirla después
al resto de América Latina

Con info de EFE y AFP
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INTERNACIONAL

FRENO A LA VACUNA DE OXFORD

RUSIA Y CHINA AVANZAN

El biológico contra el Covid 19 se está convirtiendo en un juguete al
capricho de las circunstancias mientras las personas piensan en su
salud las farmacéuticas lo hacen en engrosar la caja y hay políticos
que la usan como bandera electoral

Rusos y chinos ya vacunan a sus ejercitos

FRENO A LA VACUNA DE OXFORD

RUSIA Y CHINA AVANZAN
Claudia Luna Palencia Corresponsal Madrid España
colaboradores revistavertigo com

EL biologico contra eL sars Cov 2 se esta convirtiendo en un juguete al
capricho de las circunstancias mientras las personas piensan en su salud
las farmacéuticas lo hacen en engrosar la caja y hay políticos que la usan
como bandera electoral

inguna otra farmacéutica en el mundo tiene tal nivel de
compromisos firmados con varios países para la produc
ción de la vacuna de Oxford contra el coronavirus Astra

Zeneca firmó contratos con India Estados Unidos la

Unión Europea ue México Brasil Argentina Australia Sudáfrica
y la Organización Mundial de la Salud oms para proveerles del
biológico mediante el mecanismo Govax en el que figuran más de
70 naciones agrupadas
En total hay prevendidas tres mil millones de dosis de la vacuna
contra el SARS CoV 2 que ensaya la Universidad de Oxford junto con el
Instituto Jenner usando como vector el adenovirus de un chimpancé
Es el único ensayo en el mundo que utiliza a un animal como vector
España que hace poco afirmó que en diciembre próximo tendría
al menos tres millones de dosis de esta vacuna se quedará con las
manos vacías porque la farmacéutica británica acaba de suspender
los ensayos en fase 3 de la vacuna de Oxford al registrarse el caso de
un voluntario afectado por la inoculación
El paciente ubicado en Reino Unido sufrió una reacción ad
versa grave que obligó al laboratorio a suspender todas las aplica
ciones programadas en miles de voluntarios
Michelle Meixel portavoz de AstraZeneca intentó quitarle hierro
al asunto señalando que se trata de una suspensión rutinaria en
todos los ensayos clínicos
La persona inoculada sufre una mielitis transversa catalogada
como una inflamación de ambos lados de una sección de la médula

espinal trastorno neurológico que daña la mielina que cubre las
fibras de las células nerviosas

Puede provocar debilidad muscular diversos problemas senso
riales y motrices así como parálisis disfunción de la vejiga o del
intestino y dolores intensos
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Con los ensayos suspendidos hasta que se indague si hay una
relación entre dicha reacción y la vacuna de Oxford no proseguirá

Preguntadas al respecto fuentes de la compañía respondie

ron a Vértigo que lo van a consultar

Se trata de la salud y de vidas humanas Está en riesgo que la
solo en Reino Unido sino también en Estados Unidos y cuyos ensa gente no quiera ponerse la inmunización con miedo a atestiguar las
prisas y las presiones atemorizada por los efectos e ignorando cuánta
yos deberían comenzar este mes de septiembre
Desde Ginebra Suiza la Organización Mundial de la Salud inmunidad duradera les dará la inoculación
Hace unos días el diario The Economist publicó un sondeo acerca
ha evitado pronunciarse por el momento y sus expectativas de va
cunaciones masivas pasaron del segundo semestre de 2021 hasta del tema de la vacuna contra el SARS CoV 2 en la Unión Americana
La encuesta aleatoria fue realizada por la empresa YouGov y mostró
muy posiblemente 2022
Para Donald Trump es un tropiezo porque lleva semanas pre que solo 40 de los estadunidenses está dispuesto a vacunarse
En Europa las autoridades señalan que las incluirán solo para los
sionando por presentar en la Unión Americana ya sea la vacuna de
grupos de riesgo dejándolo opcional para quien desee ponérsela
Oxford o la de Moderna en fase 3
Y ninguna autoridad sanitaria termina de explicar si la vacuna
Tedros Adhanom titular de la OMS ha puesto especial énfasis en
contra
el coronavirus formará parte de la nueva cartilla de vacuna
destacar que no debería meterse prisa ni presión a una campaña de
vacunación porque en esta pandemia inédita también se viven ción oficial o si bien las personas que no estén en los cuadros de
tiempos inéditos en los que inmunizaciones contra el coronavirus riesgo la pagarán de su bolsillo como ya sucede con otras vacunas
Trump tampoco lo especifica en un sistema sanitario poco ga
van probándose en tiempo récord
rantista
si el usuario no paga por su seguro médico no es atendido
Yes que una vacuna demora en promedio de cuatro a cinco años
en desarrollarse y cumplir todos los protocolos de seguridad eficacia o bien no sale del hospital sin cubrir la cuenta Por ende falta el
y eficiencia por lo que la OMS alerta de que tanta prisa en el caso del pronunciamiento de las compañías aseguradoras y el sistema na
con la vacunación a los más de 30 mil voluntarios distribuidos no

cional de salud

Covid 19 podría ser contraproducente
Lo cierto es que la pandemia primero y la búsqueda de la va
De hecho coincidiendo con los rumores previos de que Astra
Zeneca pararía los ensayos con la vacuna de Oxford los represen cuna después han desnudado la mala gestión planeación y orga
tantes de varias multinacionales farmacéuticas firmaron un convenio nización de Occidente en tanto que enAsia China y Rusia vacunan
conjunto en el que ninguna se dejará presionar políticamente para

No todo está perdido

fabricar la vacuna contra el coronavirus

Ese compromiso lo adquirieron AstraZeneca GlaxoSmithKline
BioNTech Pfizer Moderna Johnson Johnson Merck y Novavax
además de cubrirse con cláusulas que las eximen de cualquier respon
sabilidad si la vacuna provoca un daño o efectos adversos indeseables
Quieren además en el futuro una campaña de vacunación exi
tosa y no ser utilizadas para una campaña electoral metidas ya en el
juego de promesas de Trump
Solo un tropiezo
Pascal Soriot ceo de la farmacéutica británica AstraZene

ca sostuvo en Reino Unido que todavía están a tiempo de
entregar la vacuna de Oxford

para finales de año o bien en

el primer semestre de 2021

Cuestionado respecto de la investigación acerca del
voluntario afectado Soriot no dio una fecha precisa para

determinar cuánto tiempo demorará indagar si la mielitis
transversa detectada en la persona vacunada fue consecuen

cia directa de la inmunización o no tiene ninguna relación
Lo que podemos decir es que habrá vacuna al final del
año si los reguladores la aprueban depende de qué tan
rápido se movilicen No es inusual parar un ensayo en una
vacuna es muy común lo dirán muchos expertos

de manera masiva

comentó

Hay rumores en torno de que no es la primera persona

con efectos negativos y al parecer sería el segundo caso

Desde la Universidad de Oxford Garlos Estévez pidió cautela al
tiempo que remarcó que es algo de rutina cuando una vacuna se
está probando en más de diez mil pacientes
Primero hay que ver si el trastorno en la persona voluntaria es
derivado de la vacuna Habrá que hacer una serie de pruebas Si se
establece finalmente la causalidad entonces quizá deberán hacerse
cambios en el protocolo afirmó
El neurólogo español quien participa en los ensayos clínicos indicó
que desde su punto de vista es bastante alabable la actitud de Astra
Zeneca de pararla prueba esperando conocer más detalles del caso
En un evento asíhay que ver los datos con detenimiento A partir
de entonces se tomarán decisiones Creo que hay que ser cautos De
la misma manera que un ensayo en fase l o 2 no garantiza que la va
cuna se pueda administrar hay que ver paso a paso los efectos adver
sos Tampoco lo sucedido indica que el ensayo vaya a fracasar Solo
hay que ser cautos No todo está perdido defendió Estévez
La Unión Europea que recién cerró un contrato a finales de
agosto pasado con AstraZeneca para adquirir 300 millones de dosis
y 100 millones de dosis supletorias 400 millones en total busca
ahora acuerdos de compra con otras compañías
Apenas unas horas después de la suspensión de las pruebas la
Comisión Europea dio a conocer conversaciones con taakfngna
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BioNTech y la estadunidense Pfizer para comprar 200 millones de ingreso hospitalario ni contagio
El presidente Xi Jinping alaba la victoria frente al virus mientras
dosis de la vacuna que desarrollan de forma conjunta
Otros países mueven sus fichas también tras el tropiezo de
la vacuna de CanSino se aplica al ejército En total el gigante asiático
Oxford Porejemplo México que ya habíatenido acercamientos
tiene cuatro tipo de vacunas ya que además de la de CanSino están
con Rusia para probar su vacuna anunciada el pasado 11 de agosto por dos desarrolladas por el Grupo Nacional de Biotecnología de China
el presidente Vladimir Putin Tras una reunión del canciller Marcelo cnbg por sus siglas en inglés junto con Sinopharm y por último
una de Sinovac

Ebrard con Viktor V Koronelli embajador de la Federación Rusa ahora
Así como en la prensa rusa trascendió que la élite empresarial
se anuncia la adquisición de 32 millones de dosis de Sputnik V
está
siendo vacunada con Sputnik V en el caso de China se men
La Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios Gofepris dará
su visto bueno para que lleguen las primeras dosis el próximo mes ciona que cientos de miles de empleados se vacunan con las dosis
de noviembre y se distribuirá con mediación del laboratorio mexi de CNBG incluyendo a los de compañías estratégicas como Huawei
cano Landsteiner Scientific
Zhou Song secretario de la Comisión para la Inspección de la
Si bien ha sido criticada por la OMS que señala se han saltado Disciplina del Partido Comunista aseveró en entrevista para Radio
fases clínicas en su experimentación recientemente la prestigiosa Nacional China que el suero de CNBG se aplica a cientos de miles
revista científica The Lancet publicó resultados de los ensayos clíni de personas sin ningún tipo de efecto adverso muchas en Wuhan
Las vacunas chinas al igual que la rusa usan de vector el ade
cos de Sputnik V tal y como en su momento lo hizo avalando las
novirus de la gripe humana si bien cada laboratorio tiene su propia
investigaciones de Oxford con su vacuna
Respecto de Sputnik V ahora The Lancet publicó Permite la técnica y tecnología aplicándola para dar con la respuesta a este
producción de anticuerpos y no provoca efectos secundarios La acertijo sanitario En el caso de Moderna en EU en conjunción con
vacuna consistente en dos vectores de adenovirus humano rAd26 el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se usa
y rAd5 habría demostrado provocar una respuesta satisfactoria en una tecnología inteligente en su vacuna ARNm 1273
las células T del sistema inmunitario
A diferencia de las vacunas tradicionales compuestas por un
virus
debilitado o inactivo o un fragmento de virus para desencade
Elaborada por el Instituto de Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaley Sputnik Vestimula ambos brazos del sistema nar una respuesta inmune este producto utiliza el ARN mensajero
inmune tanto en anticuerpos como en respuestas de las células T para hacer que las células produzcan la proteína espiga del corona
La imagen del ministro de Defensa ruso Serguei Shoigu apli virus que es el antígeno principal que genera anticuerpos neutrali
cándose la vacuna en un centro sanitario dio la vuelta al mundo zantes señalan los especialistas
Moderna está en la fase 3 con miles de voluntarios siendo eva

cada vez más países le piden al Kremlin un contrato para tener mi
luados y el presidente Trump dice que podría estar disponible antes
llones de dosis lo más pronto posible
En descargo de Sputnik Vla inmunóloga israelí Polina Stepéns de las elecciones de noviembre pero cada vez les mete más prisa
Trump quiere una victoria moral frente a la pandemia frente a
kaya argumentó que la inmunización rusa podría superar en efec
su
virus
chino mientras fotos de Wuhan de mediados de septiem
tividad a las desarrolladas en el mundo occidental
Stepénskaya jefa del Departamento de Trasplante de Médula Osea bre muestran a la gente haciendo vida normal a los turistas paseando
e Inmunoterapia del Centro Médico Hadassah de Israel comentó que a los niños en el colegio y al ocio nocturno brillando los fines de se
esta vacuna generará una inmunidad más estable que la de Oxford mana sin que la mascarilla sea obligatoria
La celebración del presidente Xi en el sentido de que los chinos
La pandemia además de entrar en el juego de las pugnas y la
retórica de la guerra comercial entre EU y China se politiza confor han vencido al virus no hace más que calar los huesos en Occi
me se involucran diversos intereses entre los que se mezclan senti dente que vive la segunda ola del contagio y se encamina hacia un
mientos nacionalistas y proteccionistas con ideologías unas defienden
el uso del Estado para controlar la ralentización de la propagación
del virus y otras en contra condenan coartar las libertades
Mientras en China la ciudad de Wuhan epicentro de la epide
mia que se convirtió en pandemia lleva tres semanas sin ningún

invierno incierto D
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RESULTADOS TRIMESTRALES REPORTADOS EN BOLSA LAPIDARIOS

QUE EMPRESAS GLOBALES FUERON
LAS GRANDES PERDEDORAS POR LA PANDEMIA

KORIMA
Los resultados trimestrales de las

compañías en todo el mundo
reportados en Bolsa con balan
ces al cierre de 30 de junio muestran la
radiografíadecómoimpactó la pandemia
en los negocios Con la explosión del tra
bajo en casa el comercio electrónico y la
interacción social a distancia las empre
sas tecnológicas fueron las compañías a
las que mejor les fue ver artículo del 4
de septiembre Sin embargo de acuer
docon información de Bloomberg fueron
más las empresas globales perdedoras
que las ganadoras Dentro de las gran
des perded oras se encuentran empresas

trimestre y pospuso las metas financie

Dutch Shell perdió 18 131 mdd solo en el

ras un año Para hacerles frente a estas

segundo trimestre frentea una ganancia
de 2 998 MDD en el primer trimestre de

pérdidas la francesa prevé reducir7 500
empleos y la holandesa 2 000
Fabricantes de aviones La paraliza
ción de vuelos también afectó a los fabri

2020 En tanto la estadounidense Che

vron registró pérdidas récord de 8 270
MDD entre abril yjunio frentea laganan
cia de 4 305 mdd de 2019 por la caída del
crudo y su facturación se redujo 65 3

cantes de aviones como Airbus y Boeing
ante el derrumbe en el pedido de entre
gas Por eso anunciaron que recortarán a 13 494 mdd En el caso de Exxon Mobil
la producción de algunos modelos En el las pérdidas fueron de 1 080 mdd en el
segundo trimestre la europea Airbus per trimestre frente a una utilidad de 3 130
dió4 400 millones de euros tras una caída
mdd de un año antes con una caída del
de 55 en sus ingresos a 8 317 millones
53 en las ventas a 32 605 mdd
deeuros yprevéeliminarl5 000empleos
Automotrices La industria pesada
el 11 de su personal En tanto la esta
se vio severamente afectada ya que
dounidense Boeing registró pérdidas de
además de parar sus fábricas debieron
de muchos sectores como aerolíneas 2 400 millones En igual lapso de 2019 cerrar concesionarios La mayoría regis
ya se habían perdido 2 940 millones por
fabricantes de aviones hoteles petrole
trósu mayor caída de demandaen Améri
un cargo de 5 600 millones para cubrir
ras automotrices empresas de comida
ca
Latina GM perdio758 mdd en el segun
las compensaciones de los aviones Max
rápida empresas de consumo masivo e
que quedaron en tierra tras 2 accidentes do trimestre de 2020 frente a los 2 418
incluso laboratorios y farmacéuticas
mdd que había ganado un año antes Sus
Aerolíneas Deacuerdo con la Asocia

aereos fatales con dicho modelo Sus ven

ción Internacional de Transporte Aéreo tas se redujeron 25

a 11 810 mdd

Hoteles Si bien muchas cadenas hote

IATA se calculan perdidas por 84 300
leras no informaron sus resultados a junio
mdd para el sector sólo durante este año
también se esperan fuertes pérdidas en vir
Con los vuelos paralizados entre abril y
tud de que gran parte de los establecimien
junio el transporte global de pasajeros tos en el mundo estuvieron cerrados varios
cayó más de un 90 interanual Interna
meses Por ejemplo Wydnham reportó una
tional Consolidates Airlines Group IAG
pérdida netadel74 mdd parael segundotri
el dueño de British e Iberia reportó una
mestre frente a una ganancia de26 mdd de
pérdida antes de impuestos de 2 320 un año antes con una caída del 51 en sus
millones de euros frente a una utilidad ingresos frente a 2019 a 258 mdd

ventas sumaron 16 800 mdd y 1 5 millo
nes de vehículos un 24 3 menos que un
año atrás En América del Sur registró su
mayor baja con una caída de 64 9 en
las ventas En tanto Ford informó que en
el segundo trimestre registró una utili
dad neta de 1 117 mdd pero graciasa una
ganancia extraordinaria de 3 500 mdd
por la inversión de la alemana Volkswa

gen en su unidad de conducción autóno
ma Argo compensó la pérdida origina
de 921 millones de euros un año atrás
Petroleras La industria petrolera da por parar la producción por la pan
Sus ventas cayeron 89 a 703 millones fue otra de las grandes afectadas por demia y en América Latina vendió sólo
de euros desde los 6 730 millones repor el derrumbe del precio del crudo en un 14 000 vehículos en los tres meses un
tados para el mismo periodo en 2019 En contexto de fuerte caída de la deman 81 menos que un año atrás En tanto
tanto Air France KLM registró pérdidas da mundial Asi cambiaron ganancias el grupoalemán Volkswagen perdió 1 536
récord de 2 610 millones de euros en el por pérdidas La anglo holandesa Royal millones de euros después de impues
tos en el segundo trimestre frente a una
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ganancia de 4 115 millones en 2019 y de que su producción no se vio afectada mo masivo tambiense vieron afectados En
registro en America Latina una baja en por la crisissanitaria los laboratorios sin el segundo trimestre Unilever registró una
la venta de vehículos de 34
tieron el impacto de la pandemia aun caída del 3 de su facturación con 13 292
Comida rápida Lasempresasdecomi que en menor medida que otras indus millones de euros Entre abril y junio las

da rápida también resultaron muy afec
tadas a nivel global con el cierre de loca
les que intentaron compensar con las
entregas a domicilio o retiro en las tien
das McDonalds registrósu peor resultado
trimestral en 13 años sus ventas se des

trias y los desarrollos de vacunas para ventas de artículos de belleza alcanzaron
el Covid 19 cimientan sus expectativas de I os5 320 millonesdeeu ros un3 6 menos
crecimiento futuro De acuerdo con Pfi queelsegundotrimestrede2019 mientras
zer derivado del menor movimiento de que launidad dealimentación facturóS 355
pacientes por las medidas deaislamiento millones de euros un 2 2 menos El fabri
la prescripción de recetas y la aplicación cante de productos de consumo e higiene

plomaron un 23 9 y obtuvo una utilidad
de vacunas disminuyeron caída que no
neta de483 8mdd sinónimo de una caída
fue compensada por la mayor demanda
interanual del 68 Por su parte la cade de ciertos medicamentos para el trata
na de cafeterías Starbucks registró pérdi
miento del Covid 19 En el segundo tri
das por 678 4 millones entre abril y junio
mestre la farmacéutica registró i ngresos
frente a una ganancia de 1 372 8 mdd de
por 11 800 mdd un 11 menos compara
unañoantes Alsea el operador de lacade
do
al mismo periodo de 2019 Pese a que
na de cafeterías y de Burger King en Amé
el balance de los primeros seis mesesfue
rica Latina y parte de Europa sufrió una
positivo su ganancia bajó un 24 frente
caída interanual del 64 desús ingresos
a la primera mitad de 2019 a 6 828 mdd
de 231 6 mdd con una disminución de las
En tanto Novartis registro una caída de
ventas del 64 4 pese a tener en funcio
4

namiento el 81

de sus restaurantes con

obtuvo una utilidad neta de 3 284 mil Iones

d e eu ros en I os primeros seis meses del año
loque significa un incremento del 9 3 en
comparación con la primera mitad del2019
La pandemia está cambiando la forma
de hacer negocios y laforma de trabajar de
las personas La prosperidad de las empre
sas depende del trato con los clientes los
proveedoresy la necesidad deincorporarel

uso de la tecnología y ventas en línea Hoy
más que nunca es momentode reaventar
nos
y tú ya lo estás haciendo
en su utilidad neta a 1 870 mdd en el

trimestre Las ventas netas del trimestre

deliveryyatención por mostrador Actual
disminuyeron un 1 a 11 300 mdd
mente planean cerrar más de 100 locales
Empresas de consumo masivo Fabri
derivado de la pandemia
cantes de productos esenciales de consu
Laboratorios farmacéuticas A pesar
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Pfizer y
BioNTech

ampliarán
pruebas
Pñzer Inc y BioNTech SE propu
sieron el sábado a la Administra

ción de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos FDA expandir
la FYise m de su candidata a vacuna

para el COVID 19 a unos 44 000
participante al tiempo que incre
menta la diversidad de la población
involucrada en el estudio

La cifra objetivo inicial para
la prueba era de hasta 30 000
participantes que las empre
sas dijeron esperan alcanzar la
próxima semana
La expansión propuesta tam
bién permitiría a las empresas
inscribir a personas de hasta 16
años y personas con VIH crónico
estable hepatitis C y hepatitis B
agregaron
Los fabricantes de medi

camentos que se apresuran a
desarrollar una vacuna contra

el coronavirus segura y eficaz se
comprometieron en julio a garan
tizar que sus ensayos clínicos
más amplios incluirían grupos
de voluntarios diversos

La diversidad en los ensayos clí
nicos es una prioridad para Pfizer y
es fundamental dado que COVID 19
impacta de manera desproporcio
nada a las comunidades de color en

Estados Unidos Djjo el director de
negocios de Pfizer John Young en
una audiencia del Congreso estado
unidense en julio EFE
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BAJO LA LUPA
La caída de la vacuna británica de AztraZeneca

deja el paso libre a las vacuunas rusas u chinas
ALFREDO JALIFE RAHME

primeras vacunas en su fase final son chinas
cuatro estadunidenses cuatro una rusa y

LA VACUNA BRITANICA AstraZe

una más británica de AstraZeneca con calza

neca tuvo un fuerte tropiezo en la
fase 3 cuando ya había mostrado su
fracaso con los monos y ahora fue
atrapada entre sus iatrogenias y sus
juegos bursátiles https bit ly 32nW03Y
además de que coloca en la picota la complici
dad de la OMS y los engaños de sus rankings

dor de la OMS

HOY LOS PRIMEROS sitiales globales los
ocupan la vacuna rusa Sputnik Vy la china de
CanSino Ahora Rusia y China ostentan más

del Financial Times 24 8 20

AHORA RESULTA Y resalta que la ditirám
bica vacuna electorera que tenía planeado
lanzar antes de la elección presidencial del 3 de
noviembre la Food and Drug Administration y
los CDC era nada menos que la hoy hibernada
británica de AstraZeneca según revelaciones

EL INFECTÓLOGO AF ve muy improbable
que una de las nueve sic vacunas finalistas

vacunas en sus arsenales varias de las cuales se se encuentre disponible a finales de octubre

han experimentado con sus militares sic

y llamó poderosamente la atención que haya
llegado a confesar que estaba dispuesto a acep
tía desde la década de los 80 en la URSS Para tar una vacuna que sea mínimamente 70 por
ciento mega súper sic efectiva https was
contrarrestar una guerra con armas biológi
Por qué tanta prisa
cas
cuando lo único que hizo fue reutilizar hex am 2FsvQUE
una técnica existente con una ligera modifica LUEGO AF ASEVERÓ que en caso de que
ción lo cual explica el éxito de su rapidez se
una vacuna fuese aprobada a finales de 2020
gún el escritor e ingeniero ruso estaduniden
o a inicios de 2021 sic tomaría todavía un
se Dmitry Orlov https bit ly 33bYrFS
año sic más para que sus desarrolladores la
manufacturen y así distribuyan un par de 100
LA OMS AUN no se repone de su ominosa
millones de dosis suficientes para inmunizar a
colusión con la controvertida Fundación Bill
la mayoría de la población de EU
Melinda Gates en el tema de sus vacunas

A PROPÓSITO LA vacuna Sputnik V ya exis

contra la polio que resultaron nocivas en Áfri
ca India Irán Pakistán Afganistán https bit
ly 3itssHO y mantiene obcecadamente en el
primer lugar de su polémico ranking del 9 de
septiembre a la británica de AstraZeneca pese
a su estrepitoso fracaso https bit ly 2RijfFW
LA VAPULEADA TAXONOMIA de la OMS
coloca a cuatro vacunas chinas entre los 10

primeros sitios CanSino segundo Sinovac
quinto Wuhan Institute of Biological Pro
ducts Sinopharm sexto y Beijing Institute of
Biological Products Sinopharm séptimo
POR ARTE DE magia aparece ahora en un
cuestionado tercer lugar en realidad sería
el primero empatado con Cansino la vacuna
rusa Sputnik V del Instituto Gamaleya
DEL LADO ESTADUNIDENSE aparecen

DESTACA QUE DENTRO de la guerra na
cionalista de vacunas y su corolario de juegos
bursátiles vayan en paralelo las guerras de
propaganda mercadológica como es el caso
de The Wall Street Journal que fustiga a China
por inocular centenas de miles sic de vacunas
experimentales sic contra el Covid 19 fuera
de los ensayos clínicos pese a sus peligros
https on wsj com 3ihQs0h
AL WSJLE enfada que tres empresas farma
céuticas chinas que aún se hallan en la fase 3
hayan iniciado la inoculación experimental fue
ra de los cánones rigurosos sic de la polémica
OMS en particular con sus militares sic
WSJCRITICA QUE China y Rusia pare
cen ansiosos de iniciar el uso de sus vacunas

domésticas en búsqueda de reiniciar sus
economías y exclamar una victoria global de
relaciones publicas

cuatro vacunas Johnson Johnson cuarto
lugar Moderna octavo de la que es ac
LOS PRIMEROS SITIALES de Rusia y China
cionista el zar de las vacunas Anthony Fauci
AF BioNTech FosunPharma Pfizer noveno tienen a Estados Unidos contra la pared
y Novavax décimo
http alfredojalife com
POR CIERTO LA exageradamente publicita https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
da vacuna Inovio del polémico Bill Gates ha
https www youtube com channel
quedado muy rezagada en el lugar 15
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
HOY LA MAYORIA apabullante de las 10

as subscriber
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A La vacuna rusa llamada Sputnik V en
honor al satélite de la era soviética

entre

las que encabezan el ranking para enfrentar
el Covid 19 Foto Afp
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Dado el contexto actual que vivimos con una crisis económica ocasionada por la llegada de una
pandemia por un virus que no tiene cura por el momento el interés por los distintos desarrollos
para tener una vacuna se ha mantenido por todo lo alto
Sin duda la anunciada por el gobierno ruso es la que más comentarios ha generado tanto por la
velocidad a la que se está desarrollando como por la posibilidad de que este año pueda aplicarse
en varios países del mundo

La que llevan en paralelo Astra Zeneca y la Universidad de Oxford ha tenido contratiempos por
un efecto adverso a uno de los voluntarios para probarla aunque lucía como la que podría ser la
primera en aplicarse a la población
Varias naciones están negociando la compra de millones de dosis de las vacunas y México no po
día ser la excepción lo cual se refleja en el anuncio de que la Fundación Slim podría estar produ
ciendo la vacuna de Astra Zaneca además de que la Sputnik V también podría estar disponible en
nuestro país a través de la farmacéutica Lansteiner Scientific la cual curiosamente tiene como
socio estratégico a Grupo Carso de acuerdo al portal de dicha empresa
Pero el lado negativo de este tema es la presión que varios actores políticos están poniendo en
el desarrollo de las posibles vacunas pues varios que también están peleando por permanecer
en el puesto están poniendo todas sus esperanzas en tener la vacuna gratuitamente por cierto
para beneficiar a sus gobernados pero esta prisa puede afectar alguna de las fases para contar
con una vacuna cien por ciento segura y efectiva
El tiempo nos dará el final a esta historia
I
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RED
COMPARTIDA
TODOS VS MORENA

I

mos ver sobre todo porque los

Resulta que Leonel Luna

protocolos de ambos están muy

exalcalde de Alvaro Obre

gón es de los que va a tra
bajar de manera operativa y
como independiente en la
gran conformación de un gran frente po
lítico que dicen busca recuperar la CD
MX para los ciudadanos Lo interesante
es que están los partidos políticos tradi
cionales como PRD PAN y PRI los nue
vos como MC y una gran cantidad de
ONG con intereses importantes en la
ciudad y reclamos gremiales específicos
Se le suman grupos feministas Bueno
hasta ahora esa es una posibilidad
Entre el personal del IPN hay
trabajadores y funcionarios
que no entienden que la co
rrupción y la impunidad son
un mal que causa mucho daño

no ese es un tiro que ya quere

avanzados y en México al me
nos hasta ahora no es obligatoria la va
cuna de uno u otro origen Ya sea la im
perialista rusa o la neoliberal británica el
sistema de salud mexicano deberá in

vertir en la adquisición de cualquiera de
las dos opciones o en ambas Lo que debe
preocupar nos dicen es que en la Secre
taría de Salud no tienen preparados los
procesos y procedimientos para la licita
ción correspondiente y todo dependerá
de la opinión del Subsecretario de Salud
Hugo López Gatell quien ya se adueñó
de la Cofepris Van por la adjudicación
directa Ojo Moderna prepara la suya
con un costo de hasta 37 dólares Astra

Zeneca hasta 4 dólares y Pfizer con
Biontech 20 dólares De Sputnik V no se
a instituciones con un gran prestigio co tiene su costo pero se supone estaría
mo es esa casa de estudios en donde el disponible en Latinoamérica desde no
Órgano Interno de Control acaba de san viembre próximo Gratis a la mejor

cionar y suspender sin goce de sueldo al
director de Capital Humano Jaime Me
neses quien cuando fue director de la
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y Admi
nistrativas no atendió las denuncias por
conductas agresivas del entonces subdi
rector de esa Unidad al prestar poco o
nada de atención a ese problema
Sputnik vs Astra Zeneca Bue

El circo regresa y bien Esta se
mana se dice Ricardo Anaya
ahora sí pasará su demanda
contra Emilio Lozoya sí es la
misma que anunció hace casi
15 días y que en realidad no había puesto
en el papel Sus litigantes lo que hicieron
fue revisar el expediente del caso y ase
gurarse que no había sorpresas no los
fueran a torcer a medio camino y ver có
mo cuadran su demanda A ver si se la

aceptan
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Urgen a prevenir pico
por el Día de Muertos
NATALIA VITELA

Tras rebasar los 70 mil falle
cimientos en el País a causa

de Covid 19 urge que desde
ahora las autoridades sanita
rias eviten un pico epidémi
co derivado de los festejos de
Día de Muertos como el que
ocurrió a raíz del Día de la

Madre señaló Rafael Lozano
director de Sistemas de Salud

y Análisis Estratégico de la
Universidad de Washington
El modelo matemáti
co del Instituto de Métrica

y Evaluación de la Salud de
dicha Universidad prevé que
se registre un pico de casos a
mediados de ese mes asociado

con dicha celebración sobre

todo en un País que ha perdi
do a tantas personas este año
Es buen tiempo de hacer
una campaña para decirle a
la gente que por esta ocasión
coloquen altares en casa y no
se junten en los panteones
pues eso puede traer conse
cuencia de incremento de la

infección como sucedió el 10

de mayo el día que se conclu
yó la jornada de sana distan
cia a los 15 días de esos suce
sos vienen los picos explicó
De acuerdo con el aca

démico las proyecciones del

Instituto calculan para fin
de año 130 mil defunciones
Pero si relajamos com
pletamente nos vamos a 157
mil 200 advirtió
El investigador indicó que
la epidemia en el País no ha
registrado un descenso sino
un aplanamiento es decir no
ha habido aumento de casos
pero se proyecta que a media
dos de octubre y a partir del 1
de noviembre empiecen nue
vamente a aumentar con la

temporada de influenza
Por otra parte indicó que
en México hay alrededor de
15 millones de personas infec
tadas según un modelo que
predice susceptibles infecta
dos con lo que se podría estar
fomentando de manera vela
da la inmunidad de rebaño

Estamos estimando que
cada día en México hay al
rededor de 180 mil 190
mil personas infectadas no
positivas indicó
Para el experto una
muestra de que se fomenta
la inmunidad son las aper
turas económicas

Están di

ciendo que van a abrir el País
prácticamente en octubre y
es contradictorio cuando di

cen que viene la temporada
de influenza
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ES ALEMANA

Probarán una vacuna en NL
El estado participa en
una fase de ensayo
POR ARACELY GARZA

Corresponsal
naciona gtmmcom mx

MONTERREY NL
La Se
cretaría de Salud de Nuevo

de la O Cavazos compartió
que será a finales de octu

en personas de nuestro es
tado para la implementa

bre cuando el laboratorio

ción de una vacuna contra

Bio Tech arranque la fase de
pruebas con pacientes de
cuatro países incluido Mé

el covid 19 anticipó
Detalló que las personas

xico y el estado elegido es

de tener una condición clí
nica saludable

Nuevo León

que van a participar deben
Se realizará en un perio
do de trece meses precisó

dad será incluida en la fase

En el proyecto partici
parán de manera conjunta
la Secretaría de Salud y el

de ensayo de una vacuna

TecSalud

desarrollará en países como

León informó que esta enti

alemana contra el covid 19

La vacuna que se proba

y se aplicarán alrededor de

rá se denomina SARS CoV

2 mil 500 dosis

2 mRNA y los participantes
en el protocolo deberán ser
mayores de 18 años

En la rueda de prensa de
actualización de casos co

vid 19 en el estado el titular

Vamos a llevar a cabo

de la dependencia Manuel

un estudio de investigación

250.

El estudio también se

Colombia Argentina y Chi
le y no tendrá ningún costo
para la entidad y se imple
mentará en los hospitales
Metropolitano y Zambrano
Hellion aunque ya se anali
zan otros nosocomios

2020.09.13

Pág: 24

Con el objetivo de ofrecer
productos que ayuden a com
batir la pandemia por Co
vid 19 que atraviesa nuestro
país Proquinat empresa 100
por ciento mexicana que co
mercializa productos quími
cos y naturistas desarrolló
sanitizantes desinfectantes y
diversos tipos de gel antibac
terial respaldados por sus al
tísimos controles de calidad

La empresa que cuenta

cumplen con los parámetros
físicos químicos de rigor co
mo es la transparencia con
sistencia olor y porcentaje de
químicos más adecuado para

empresa enfocó sus esfuer
zos en ofrecer productos de
apoyo contra el Covid 19 de
la más alta calidad entre los

Proquinat trabaja con
prácticas de manufactura
que ayudan a tener un con
trol de procesos en cada pa
so desde producción hasta
distribución con esto es po

que destacan gel antibacterial
con 70 por ciento de alcohol
y germinicida desinfectante
de última generación
Además como parte de
sus procesos de innovación
Proquinat también desarro
lló un gel antibacterial con

sible conocer la trazabilidad

aceites esenciales los cua

cada uno

con 14 años de experiencia del producto y de esta forma les cuentan con las ventajas
en el mercado es reconoci garantizar un control de ca de un gel clásico más algu
da por brindar un certificado lidad mucho más fiable para nas propiedades adicionales
de calidad que proporciona a sus clientes
aroma agradable efectos cal
todos sus clientes así como
Desde que comenzó la mantes y hasta su aplicación
garantizar que sus productos pandemia a nivel mundial la para masajes
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Destructivos

exsecretarios de Salud
Los exsecretarios de Salud se atreven en un texto

sobre temas sanitarios a criticar las estrategias
económicas del gobierno actual

Hace unos días cayó en mis manos un texto firmado por
varios exsecretarios de Salud y le hinqué el diente rápi
damente porque algunos de ellos me parecen personajes
que le han aportado cosas muy importantes a la medicina
y a la salud pública en México
Aparentaba ser un texto técnico y de reflexiones en

torno a la epidemia en curso de SARS CoV 2 y mi des
encanto fue mayúsculo al encontrar un texto con datos
técnicos concretos pero enfocado a destruir

Me sorprenden muchas cosas pero he de mencionar
que me consta el agotamiento físico del entonces secre

tario José Ángel Córdova al articular una campaña de co
municación basada en una conferencia de prensa diaria
dictada personalmente durante la pandemia de influenza
en el 2009 cuya duración fue de tan sólo tres semanas

Es decir la estrategia de comunicación que ahora criti
ca severamente fue la misma También parece no recordar
que él mismo utilizó el modelo centinela para describir el
avance de la epidemia a la que se enfrentó Ahora olvidan
mencionar los importantes personajes que ese modelo
brinda una proporción de los casos positivos a la enferme
dad para transpolar con acep
table nivel de error y deducir el
posible número real de casos
Tampoco mencionan los es
ludios mundiales relacionados

El exsecretario
Córdova critica
la misma

estrategia de
comunicación

que él aplicó
en 2009

con el nivel de subregistro de
casos el cual parece ser mu
cho más elevado de lo que las
autoridades sanitarias interna

cionales habían previsto de tal

forma que las tasas de letalidad
probablemente en todo el pla
neta as tenernos equivocadas
Tan simple como si al cambiar
el numerador de la ecuación
tuviéramos un resultado dia
metralmente diferente

Me sorprende también la
ligereza con la que abordan el
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asunto de las pruebas serologi
cas las cuales han demostrado

múltiples problemas en todo el orbe pues existe un me
canismo de inmunidad celular no mediada por anticuer
pos que parece ser el que brinda protección contra la
infección Dicha respuesta celular ni siquiera está com
pletamente descrita ni estudiada de tal forma que no es
posible de manera razonable descansar decisiones de
salud pública en esas pruebas de anticuerpos como ellos
proponen

Incluso la prueba que se considera el estándar de oro
la PCR ha presentado problemas derivados de su enorme
poder de amplificación del material genético del virus
Varios investigadores han puesto en evidencia que

dicha prueba resulta tan poderosa que incluso algunas
partículas del RNA viral en las mucosas de alguien que no
está ni ha estado enfermo provocan que se pueda repor
tar como positiva a pesar de ser información falsa

O
Además los exsecretarios se atreven en un texto sobre

temas sanitarios a criticar las estrategias económicas del
gobierno actual Por supuesto que pueden hacerlo pero
el texto desmerece mucho como un libro médico Simple
mente ese no es su tema y no deberían abordarlo

En fin los que hacemos intervenciones quirúrgicas
tenemos un dicho que dice algo así como es muy fá
cil criticar a un cirujano desde un escritorio Así los veo
Ninguno de ellos tuvo que enfrentar un problema de las
dimensiones que tiene la actual pandemia Su texto no
aporta nada positivo ni novedoso
Ojalá sean capaces de elevar el nivel del debate a uno

científico Mi sensación en el fondo es que a veces hasta
el más brillante comete errores y que por supuesto la
epidemia no se puede resolver en ocho semanas
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Primer paso para garantizar acceso universal y gratuito

Asegura México en la OMS vacunas
para 25 millones de personas Ssa
DEFIENDE ACUERDO CON EL GRUPO COVAX

Vacunar a 25 millones primer paso para
inmunizar a todos en México dice la Ssa
Llega a 663 mil 973 la cifra
de contagios de Covid 19
LAURA POY SOLANO

México aseguró ante la Organiza
ción Mundial de la Salud OMS la
cual impulsa la plataforma de Acce
so Global para la Vacuna contra el
Covid 19 Covax que 25 millones
de personas en el país podrán ser
inmunizadas independientemen
te si la vacuna requiere una o dos
dosis como un primer paso de los
muchos que se van a tener que dar
para asegurar el acceso universal y
gratuito a toda persona que la ne
cesite informó José Luis Alomía
director general de Epidemiología
de la Secretaría de Salud Ssa
Aclaró que este primer acceso
a través de Covax no limita a que
se puedan llevar a cabo compras
directas con otros desarrolladores o

farmacéuticas pues la idea es tener
la mayor cantidad de puertas abier
tas incluida Covax para que en su
momento México pueda contar con
toda la cantidad de vacunas necesa

rias para proteger a su población
En la conferencia vespertina en
Palacio Nacional detalló que están
por concretarse los términos del
acuerdo económico para partici
par en Covax luego de que hace
dos semanas se entregó a la orga

taron en 421 para dar un reporte
intención con lo que nuestro país acumulado de 70 mil 604 muertes
definitivamente está dentro del
El titular de Epidemiología pre
sentó también los 15 estados cuyas
grupo Covax
En los próximos días antes del curvas epidemias mantienen un
18 de septiembre se va a tomar la descenso consistente en las últimas
decisión del tipo de compromiso semanas entre ellos Campeche
que se va a suscribir es decir si es Chiapas estado de México More
de exclusividad con Covax o si es los Nayarit Oaxaca y Puebla
Sin embargo hizo un llamado a
en su momento de acceso pero
que más adelante pueda ser modi la población a no bajar la guardia
ficado o que el país pueda comprar en la aplicación de las medidas de
también a otros proveedores lo que prevención en particular durante
tiene un impacto directo en el costo
nización multinacional una carta de

el festejo de las fiestas patrias pues
alertó en el país hay una enorme
Agregó que dependiendo de la
cantidad de población susceptible a
modalidad que se elija se especi
un contagio por lo que rápidamen
ficará cuáles pudieran ser las pe
te podrían presentarse rebrotes
nalidades o no las necesidades de
Insistió en que una de las ventajas
rembolsos o en qué porcentajes
de la iniciativa Covax es que no te
La decisión estaría por definirse
comprometes con la compra de una
entre lunes y martes a fin de deter
vacuna
en específico pues la plata
minar cuál modelo tomará México
forma integra todos los desarrollos
y basado en ello cuál tendría que
de las diferentes vacunas incluidas
ser en su momento la transferen
las seis o siete que están en fase
cia de recursos para comprometer
tres de los ensayos clínicos aun
ese número de personas
Alomía informó que los contagios que aclaró que esto no descarta y
confirmados de Covid 19 en México la misma OMS lo permite que los
llegaron a 663 mil 973 con 5 mil países como México aseguren es
674 nuevos casos confirmados que te primer acceso a través de Covax
se suman a los 5 mil 935 reportados pero no le limita a que pueda llevar
el viernes Las defunciones confir a cabo compras directas con otros
madas por laboratorio se incremen desarrolladores o farmacéuticas
de la vacuna
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México con 5 días para
afinar convenio de cura
Se prevén recibir
25 millones de dosis
si define suscripción
a coalición
PERLA MIRANDA
nacion

eluniversal com mx

A mas tardar el próximo 18 de
septiembre elgobiernode Mé
xico deberá definir el modelo

de suscripción a la coalición
Covax para acceder a la vacu
na contra el Covid 19 así como
cuántos recursos invertirá si

tendrá algún tipo de exclusi
vidad o podrá comprar a más
proveedores En un acuerdo
preliminar se prevé que 25 mi
llones de dosis lleguen
Esta semana que viene
antes del 18 se tomará la de

cisión del tipo de compromi
so que se va a suscribir si es
de exclusividad con la plata
forma Covax o si hay acceso
a que México pueda comprar

a mas proveedores si esta de vacunas o mejor dicho 25 mi
cisión tiene impacto en el llones de personas que requie
costo de la vacuna y basado ran de la vacuna dijo
Agregó que hace dos sema
en ese modelo cuál será la
nas se realizó la entrega de una
transferencia de recursos
adelantó José Luis Alomía carta de intención que no re
quirió inversión de recursos y
director de epidemiología
En conferencia de prensa aún se está decidiendo en qué
el funcionario explicó que una grupos de la población se apli
carán las inmunizaciones
de las ventajas de pertenecer a
En el panorama nacional
la iniciativa Covax promovida
informó
que México reportó
por la OMS es que su objetivo
70 mil 604 decesos un incre
es poder tener el mayor inven
mento de 421 con respecto al
tario de la vacuna para que los pasado viernes así como 663
países tengan un acceso equi mil 973 contagios 5 mil 674
tativo y puedan comprar su más que el día previo Señaló
ficiente cantidad de dosis
que de acuerdo con estima
Covax ofrece asegurar una ciones existen 698 mil 357 ca
proporción específica de dosis sos confirmados y 72 mil 293
para la población de los países defunciones A la fecha se han
suscritos en este caso para recuperado 467 mil 525
México serían 25 millones de

300.

2020.09.13

Pág: 33

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

COFEPRIS

Decomisan gel
prohibido en EU
Luego de las alertas emitidas por las
autoridades estadounidenses la

Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios respondió que
ha asegurado una cantidad importante

de gel o alcohol que contiene etanol sin
desnaturalizar que pone en riesgo a los
consumidores Desde julio la Agencia de
Medicamentos y Alimentos de ese país
prohibió la comercialización de 183
productos de 50 empresas de las cuales
41 son mexicanas por ofrecer dichos
productos que ponen en riesgo incluso
de muerte a los consumidores que los
usan

IMPLEMENTAN VIGILANCIA PERMANENTE

Decomisa Cofepris
gel prohibido por EU
NURIT MARTINEZ

Consumidores están en riesgo de sufrir lesiones graves
o la muerte en caso de que lo ingieran advierte la FDA
La Comisión Federal para la Pro
tección contra Riesgos Sanita

sinfectantes para manos contienen sabo
res como chocolate o frambuesa y ello

rios Cofepris dio a conocer que puede originar la confusión de quienes
durante la pandemia de Co
vid 19 en México ha asegurado
una cantidad importante de gel o alcohol
que contiene etanol sin desnaturalizar
además de que realiza un programa de vi

adquieren los productos
Señala que en un informe reciente una

persona compró una botella que pensó
que era agua potable pero que en realidad
era desinfectante de manos

Beber solo una pequeña cantidad de
gilancia para retirar los productos sobre
los cuales la Agencia de Administración desinfectante para manos es potencial
de Medicamentos y Alimentos FDA de mente letal para un niño pequeño que
Estados Unidos le alertó por poner en puede sentirse atraído por un olor agrada
riesgo a los consumidores de sufrir lesio
nes graves o la muerte si se ingieren

ble o una botella con colores brillantes
dio a conocer el comisionado de la FDA

Al lanzar su más reciente alerta sani

Stephen M Flahn
Como consecuencia de la ingesta de los
prevención sobre aquellos sanitizantes de productos sanitizantes para manos se ob
taria la FDA también hizo un llamado de

manos que se empaquetan en envases servan efectos cardíacos efectos en el
que pueden aparecer como alimentos o sistema nervioso central hospitalizacio
bebidas además de mantener la lista de nes y muerte

aquellos que ha identificado que contie

Hasta ahora la FDA tiene ubicadas a 50

nen metanol

empresas que forman parte de la alerta
La agencia ha descubierto que algu sanitaria 41 de ellas son mexicanas y el
nos desinfectantes de manos se envasan
resto de Estados Unidos Turquía Georgia
en latas de cerveza bolsas de comida para y China Entre todas producen 183 dife
niños botellas de agua botellas de jugo y rentes productos que están en vigilancia
botellas de vodka advirtió
Funcionarios de la Cofepris informaron
La FDA encontró también que los de a El Sol de México que luego de que la FDA
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lanzó su primera alerta la comisión reci
bió un oficio para formalizar la existencia
de alcohol gel o sanitizantes con metanol
por lo tanto a partir de esa fecha se activó
el Programa Permanente de Vigilancia y
Supervisión con la idea de asegurar el pro
ducto en el mercado

Esta es la cuarta ocasión que la agencia

ALERTAN
CINCO advertencias sobre gel
alcohol para manos
Se encontró metanol que es
altamente tóxico
Contiene etanol sin desnatu

norteamericana actualiza la alerta sobre

ralizar y cloruro de benzalconio

esos productos durante la epidemia la
primera vez fue el 13 de julio la segunda el
20 una más ocurrió al iniciar agosto y la

como de botellas de agua

última al finalizar el mes cuando aumentó

de 88 a 183 los productos engañosos

Presentaciones engañosas

Su presentación confunde y
pareciera alimento para niños
Contienen sabores como cho

colate y son confundidos con
golosinas

La FDA ubico a 50 empresas que forman parte de la alerta sanitaria por presentar irregularidades roberto Hernández
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Desde primera
alerta Cofepris
decomisa gel
prohibido en EU

IMPLEMENTAN VIGILANCIA PERMANENTE

Decomisa Cofepris
gel prohibido por EU
Consumidores están en riesgo de sufrir lesiones graves
o la muerte en caso de que lo ingieran advierte la FDA
NURIT MARTÍNEZ El Sol de México

botellas de vodka

advirtió

La FDA encontró también que los de

CDMX La Comisión Federal pa
ra la Protección contra Riesgos sinfectantes para manos contienen sabo
Sanitarios Cofepris dio a co res como chocolate o frambuesa y ello
nocer que durante la pandemia puede originar la confusión de quienes
adquieren los productos
de Covid 19 en México ha ase
Señala que en un informe reciente una
gurado una cantidad importante de gel o
persona
compró una botella que pensó
alcohol que contiene etanol sin desnatura
que
era
agua
potable pero que en realidad
lizar además de que realiza un programa
de vigilancia para retirar los productos so
bre los cuales la Agencia de Administra

era desinfectante de manos

Beber solo una pequeña cantidad de

ción de Medicamentos y Alimentos FDA desinfectante para manos es potencial
de Estados Unidos le alertó por poner en mente letal para un niño pequeño que
riesgo a los consumidores de sufrir lesio puede sentirse atraído por un olor agrada
ble o una botella con colores brillantes
nes graves o la muerte si se ingieren
Al lanzar su más reciente alerta sani dio a conocer el comisionado de la FDA
taria la FDA también hizo un llamado de Stephen M Flahn

prevención sobre aquellos sanitizantes de

Como consecuencia de la ingesta de los

manos que se empaquetan en envases productos sanitizantes para manos se ob
que pueden aparecer como alimentos o servan efectos cardíacos efectos en el
bebidas además de mantener la lista de sistema nervioso central hospitalizacio

aquellos que ha identificado que contie
nen metanol

nes y muerte
Flasta ahora la FDA tiene ubicadas a 50

La agencia ha descubierto que algu empresas que forman parte de la alerta
nos desinfectantes de manos se envasan sanitaria 41 de ellas son mexicanas y el
en latas de cerveza bolsas de comida para resto de Estados Unidos Turquía Georgia
niños botellas de agua botellas de jugo y y China Entre todas producen 183 dife
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rentes productos que están en vigilancia
Funcionarios de la Cofepris informaron
a El Sol de México que luego de que la FDA
lanzó su primera alerta la comisión reci
bió un oficio para formalizar la existencia
de alcohol gel o sanitizantes con metanol
por lo tanto a partir de esa fecha se activó
el Programa Permanente de Vigilancia y
Supervisión con la idea de asegurar el pro

esos productos durante la epidemia la
primera vez fue el 13 de julio la segunda el
20 una más ocurrió al iniciar agosto y la
última al finalizar el mes cuando aumentó

de 88 a 183 los productos engañosos

ALERTAN
CINCO advertencias sobre gel
alcohol para manos

ducto en el mercado

Esta es la cuarta ocasión que la agencia
norteamericana actualiza la alerta sobre

Contiene etanol sin desnatu

ralizar y cloruro de benzalconio
Presentaciones engañosas
como de botellas de agua

Su presentación confunde y
pareciera alimento para niños
Contienen sabores como cho

colate y son confundidos con
golosinas

Se encontró metanol que es
altamente tóxico

La FDA ubicó a 50 empresas que forman parte de la alerta sanitaria por presentar irregularidades roberto Hernández
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16 DE SEPTIEMBRE

Festejo patrio
sin precedente
JUAN PABLO REYES Y MALENY NAVARRO

Sin público ni invitados
especiales 644 militares
realizarán una exhibición en

la plancha del Zócalo

ni habrá invitados especiales público en gene
ral ni planteles educativos tampoco habrá

bandas militares pues los toques e Himno
Nacional serán con grabaciones
La celebración está programada para durar
una hora con 23 minutos y contará con 629 ele
mentos de la Secretaria de la Defensa Nacional

Sedeña Marina Armada de México Semar

Con un festejo sin precedentes que Fuerza Aérea y Guardia Nacional 15 civiles de
incluye una serie de medidas sani instituciones públicas y privadas apoyados de
tarias sin la presencia de público o 81 vehículos 56 aeronaves 66 caballos y 11
invitados especiales por primera carros temáticos
vez en la historia reciente no habrá

A las 12 40 minutos los integrantes de las
Fuerzas Armadas y vehículos pasarán frente a
un total de 644 efectivos de las Fuerzas Arma
Palacio Nacional para rendir honores al presi
das realice una exhibición en el Zócalo de la
dente y retirarse a sus campos militares
desfile militar y la celebración se limitará a que

Ciudad de México con motivo del 210 aniver

Todos los comercios ubicados en el Zócalo

sario del Inicio de la Independencia
La celebración por el 16 de septiembre cons
tará de la entrega frente a Palacio Nacional de
la Condecoración Miguel Hidalgo a 58 médicos
que han combatido la pandemia de Covid 19
También habrá un mensaje del secretario de

de la Ciudad de México no abrirán los próximos
14 15 y 16 de septiembre pues así lo ordenó el
gobierno para evitar concentraciones y por lo
tanto contagios de Covid 19
A través de la gaceta capitalina la Autori
dad del Centro Histórico detalló que el cierre
Salud Jorge Alcocer así como un minuto de del primer cuadro aplicará a los comercios ubi
cados en la Plaza de la Constitución desde el
silencio y aplausos
El Sol de México tuvo acceso a detalles del lunes 14 de septiembre de las 18 00 horas para
terminar el miércoles 16 a las
acto en el que por poco más de una hora se
14 00 horas
podrán presenciar saltos de exhibición de caída
libre militar infiltraciones por soga rápida de
Además habrá tres filtros
Fuerzas Especiales utilizando helicópteros un
con vallas para cerrar el Zóca
exhorto a las Fuerzas Armadas y la ya tradicio
lo al público del 15 de sep
nal parada aérea
tiembre a partir de las 16 00
Se tiene calculado que a las 12 00 horas del
horas al 16 de septiembre
mediodía se realizará un minuto de silencio

hasta las 14 00 horas

con el toque de silencio y aplausos En todo
momento los integrantes de las Fuerzas Ar
madas utilizarán cubrebocas del color del
uniforme castrense

La presea Miguel Hidalgo será entregada a 58
médicos que combaten el Covid 19 el secretario de

El acceso al Zócalo será restringido además
Salud Jorge Alcocer dirigirá un mensaje y habrá un
de que por primera vez no se instalarán gradas

minuto de silencio y aplausos
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Con el fin de enfrentar los nuevos retos que representa la re
activación del sector turístico en Tamaulipas la Secretaría
de Turismo estatal puso en marcha un ambicioso plan que
incluye la promoción de comunidades la implementación
de protocolos de higiene y el uso de tecnologías digitales
Tamaulipas es un estado que tiene un gran equipo de profesio
nales y expertos en turismo Hoy tenemos ese gran compromiso de
seguir trabajando juntos en este y en todos los proyectos que hagamos
por México A fortalecer el turismo indicó el titular de la depen
dencia Fernando Olivera Rocha

Señaló que considerando la importancia que representa dentro
de esta estrategia la promoción de la seguridad y la higiene en el
sector se trabaja con hoteleros tour operadores y agencias de viajes
en la implementación de la constancia SaniTam Pro la cual ya logró
VAR - Varios
Varios

2020.09.12 - JPALACIOS
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la homologación de Safe Travels que otorga el Consejo Mundial de nología nos mantuvo conectados Vemos una comunidad más integrada
Viajes y Turismo wrrc
y en ese trabajo de gobernanza tenemos que desarrollar estrategias
De acuerdo con el funcionario estatal a la fecha en el estado siendo solidarios en la proveeduría y en la comercialización de los
hay 307 empresas que ya tramitaron su constancia SaniTam Pro establecimientos y destinos turísticos expresó Olivera Rocha
reforzando así las buenas prácticas de limpieza dentro de sus
Añadió que dentro de las estrategias de políticas públicas pos
establecimientos
Covid cada uno de los ejes del plan de reactivación turística tiene
una adaptación a un programa operativo dentro de la Secretaría de
Nuevos protocolos
Ante la nueva normalidad la Secretaría de Turismo estatal confirmó Turismo estando conformados por análisis e información compe
la reapertura gradual de playas como La Pesca y La Carbonera en titividad marketing posicionamiento de marca programas de desa
los municipios de Soto la Marina y San Fernando respectivamente rrollo local e infraestructura
Hoy la tecnología sin duda es nuestra gran aliada y le hemos dado
para lo cual se desarrollaron protocolos en conjunto con la Cofepris
incluyendo la colocación de filtros sanitarios el control del aforo y el apoyo para que sea este el pilar con el que trabajaremos durante los
la promoción de una sana distancia entre los asistentes
próximos meses pero también una oportunidad para que se convierta
Dentro de las nuevas disposiciones está prohibido el ingreso y en el centro neurálgico de la estrategia de desarrollo turístico dijo
consumo de bebidas alcohólicas a las playas además de no permi
Destacó las alianzas con buscadores digitales para crear tours
tirse las actividades deportivas grupales invitando a los visitantes a virtuales que ya pueden encontrarse en algunas plataformas donde
hacer uso responsable de los espacios tanto desde el punto de vista el turista puede armar su guía de viaje yvisitar diferentes destinos de
medioambiental como sanitario
Tamaulipas aprovechando así tecnologías de gran calado y de mayor
Por el momento no habrá una actividad tradicional como estamos utilización entre los viajeros
acostumbrados en la playa Es un momento donde todavía las activi
Aunado a ello Tamaulipas también incrementa los programas
dades deportivas de contacto son de alto riesgo de contagio No se trata de profesionalización turística durante la contingencia sanitaria por
de llevarla fiesta a la playa en este momento sino de aprovecharlas para el Covid 19 la Secretaría de Turismo estatal logró dentro de su pro
recreación y descanso solamente expuso Olivera Rocha
grama de capacitación virtual más de 46 mil horas hombre invertidas
Agregó que durante este tiempo de Covid 19 la preparación y el realizando 110 actividades web en diferentes plataformas digitales
trabajo realizado brindan la certeza de que en Tamaulipas se hacen vinculándose durante este tiempo con más de 70 asociaciones em
las cosas bien no solamente en el producto turístico sino también presas y entidades generando más de 22 mil alcances directos en
en las nuevas variables que representan la higiene y sanitización
plataforma
Por ello los bañistas deberán contar desde su ingreso con cu
Gracias a estas acciones explicó el titular estatal de Turismo se
brebocas manteniéndolo de manera accesible y listo para usarse en espera que en la segunda semana de octubre se alcance la meta del
cualquier momento Se encontrarán prohibidas la realización de programa entregando distintivos Tam Turismo a un total de 260
fogatas el uso de asadores las reuniones familiares o grupales o empresas las cuales también contarán con su constancia de buenas
cualquier encuentro que implique concentración de personas
prácticas de higiene SaniTam Pro posicionando a Tamaulipas como
Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de ac un destino limpio y seguro
ceso como de aforo en las playas a fin de garantizar que se respeta
Vamos a continuar con la capacitación virtual y la certificación
la sana distancia interpersonal de al menos dos metros entre de guías estatales de turismo Antes de que concluya el año se habrá
bañistas
preparado a 100 guías que tendrán un nivel estatal de reconocimiento
En el caso de las dos playas que reabrirán solo tendrán capacidad que les permitirá ofrecer servicios profesionales a hoteleros agentes
para recibir hasta mil 500 personas en el caso de La Pesca y hasta de viajes y operadores turísticos por todo Tamaulipas puntualizó
600 en La Carbonera que actualmente no puede recibir visitantes Olivera Rocha
debido a trabajos de construcción
Esta nueva actividad la impulsará el Consejo Multidisciplinario
de
Competitividad
y Cultura Turística que promueve el trabajo
Digitalizació n
Nuestra estrategia de reactivación turística incluye también el uso inten conjunto entre la Secretaría de Turismo estatal la Universidad Au
sivo de la tecnología Lo vimos en esta etapa de confinamiento la tec tónoma de Tamaulipas el inah el Congreso del estado y el Archivo

Histórico de Tamaulipas Q
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Seguridad higiene y compromiso

mmejia

Martha Mejia
revistavertigo com

on el fin de enfrentar los nuevos retos que representa la re
activación del sector turístico en Tamaulipas la Secretaría
de Turismo estatal puso en marcha un ambicioso plan que
incluye la promoción de comunidades la implementación
de protocolos de higiene y el uso de tecnologías digitales
Tamaulipas es un estado que tiene un gran equipo de profesio
nales y expertos en turismo Hoy tenemos ese gran compromiso de
seguir trabajando juntos en este y en todos los proyectos que hagamos
por México A fortalecer el turismo indicó el titular de la depen
dencia Fernando Olivera Rocha

Señaló que considerando la importancia que representa dentro
de esta estrategia la promoción de la seguridad y la higiene en el
sector se trabaja con hoteleros tour operadores y agencias de viajes
en la implementación de la constancia SaniTam Pro la cual ya logró
la homologación de Safe Travels que otorga el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo wttc
De acuerdo con el funcionario estatal a la fecha en el estado

hay 307 empresas que ya tramitaron su constancia SaniTam Pro
reforzando así las buenas prácticas de limpieza dentro de sus
establecimientos

Nuevos protocolos
Ante la nueva normalidad la Secretaría de Turismo estatal confirmó

la reapertura gradual de playas como La Pesca y La Carbonera en
los municipios de Soto la Marina y San Fernando respectivamente
para lo cual se desarrollaron protocolos en conjunto con la Cofepris
incluyendo la colocación de filtros sanitarios el control del aforo y
la promoción de una sana distancia entre los asistentes
Dentro de las nuevas disposiciones está prohibido el ingreso y
consumo de bebidas alcohólicas a las playas además de no permi
tirse las actividades deportivas grupales invitando a los visitantes a
hacer uso responsable de los espacios tanto desde el punto de vista
medioambiental como sanitario

Por el momento no habrá una actividad tradicional como estamos

acostumbrados en la playa Es un momento donde todavía las activi
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dades deportivas de contacto son de alto riesgo de contagio No se trata
de llevarla fiesta a la playa en este momento sino de aprovecharlas para
recreación y descanso solamente expuso Olivera Rocha
Agregó que durante este tiempo de Covid 19 la preparación y el
trabajo realizado brindan la certeza de que en Tamaulipas se hacen
las cosas bien no solamente en el producto turístico sino también
en las nuevas variables que representan la higiene y sanitización
Por ello los bañistas deberán contar desde su ingreso con ra
farebocas manteniéndolo de manera accesible y listo para usarse en
cualquier momento Se encontrarán prohibidas la realización de
fogatas el uso de asadores las reuniones familiares o grupales o
cualquier encuentro que implique concentración de personas
Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de ac
ceso como de aforo en las playas a fin de garantizar que se respeta
la sana distancia interpersonal de al menos dos metros entre
bañistas

En el caso de las dos playas que reabrirán solo tendrán capacidad
para recibir hasta mil 500 personas en el caso de La Pesca y hasta
600 en La Carbonera que actualmente no puede recibir visitantes
debido a trabajos de construcción

Digitalizació n

Hoy la tecnología sin duda es nuestra gran aliada y le hemos dado
el apoyo para que sea este el pilar con el que trabajaremos durante los
próximos meses pero también una oportunidad para que se convierta
en el centro neurálgico de la estrategia de desarrollo turístico dijo
Destacó las alianzas con buscadores digitales para crear tours
virtuales que ya pueden encontrarse en algunas plataformas donde
el turista puede armar su guía de viaje yvisitar diferentes destinos de
Tamaulipas aprovechando así tecnologías de gran calado y de mayor
utilización entre los viajeros
Aunado a ello Tamaulipas también incrementa los programas
de profesionalización turística durante la contingencia sanitaria por
el Covid 19 la Secretaría de Turismo estatal logró dentro de su pro
grama de capacitación virtual más de 46 mil horas hombre invertidas
realizando 110 actividades web en diferentes plataformas digitales
vinculándose durante este tiempo con más de 70 asociaciones em
presas y entidades generando más de 22 mil alcances directos en
plataforma
Gracias a estas acciones explicó el titular estatal de Turismo se
espera que en la segunda semana de octubre se alcance la meta del
programa entregando distintivos Tam Turismo a un total de 260
empresas las cuales también contarán con su constancia de buenas
prácticas de higiene SaniTam Pro posicionando a Tamaulipas como
un destino limpio y seguro
Vamos a continuar con la capacitación virtual y la certificación
de guías estatales de turismo Antes de que concluya el año se habrá
preparado a 100 guías que tendrán un nivel estatal de reconocimiento
que les permitirá ofrecer servicios profesionales a hoteleros agentes
de viajes y operadores turísticos por todo Tamaulipas puntualizó

Nuestra estrategia de reactivación turística incluye también el uso inten
sivo de la tecnología Lo vimos en esta etapa de confinamiento la tec
nología nos mantuvo conectados Vemos una comunidad más integrada
y en ese trabajo de gobernanza tenemos que desarrollar estrategias
siendo solidarios en la proveeduría y en la comercialización de los
establecimientos y destinos turísticos expresó Olivera Rocha
Añadió que dentro de las estrategias de políticas públicas pos
Olivera Rocha
Covid cada uno de los ejes del plan de reactivación turística tiene
Esta nueva actividad la impulsará el Consejo Multidisciplinario
una adaptación a un programa operativo dentro de la Secretaría de
de
Competitividad
y Cultura Turística que promueve el trabajo
Turismo estando conformados por análisis e información compe
conjunto entre la Secretaría de Turismo estatal la Universidad Au
titividad marketing posicionamiento de marca programas de desa
tónoma de Tamaulipas el inah el Congreso del estado y el Archivo
rrollo local e infraestructura
Histórico de Tamaulipas
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