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Cadete a AMLO: caben todas las
ideologías en lucha por México
Cadete a AMLO: caben todas las
ideologías en lucha por México. Durante
la ceremonia por el Aniversario de la
Gesta Heroica de los Niños Héroes
realizada en el Castillo de Chapultepec.
“Como soldados de la patria y
mexicanos
hacemos
un
llamado
solemne a mujeres y hombres de esta
gran nación para que, sin distinciones
de ningún tipo y desde nuestras
respectivas trincheras, hagamos causa
común por lo que nos hermana, por los
que nos une. Tenemos una historia y
una cultura grandiosa que nos precede.
Luchemos por un futuro común y
luminoso en el que puedan caber todas
las ideologías”. / 24 Horas
“Sólo cada 100 años nace un líder
como tú, Andrés Manuel” Con una
frase, la alcaldesa de Álvaro Obregón,
Layda Sansores, captó la atención y la
sonrisa del presidente Andrés Manuel
López Obrador: “Sólo cada 100 años
nace un líder como tú, Andrés Manuel”,
aseguró la edil en un papel de
declamadora. / El Universal
Prohiben transmitir spots del Informe
El INE ordenó a concesionarias de radio
y televisión, dejen de transmitir y se
abstengan de difundir los promocionales
del II Informe de Gobierno del
Presidente de la República. / El Sol de
México
Pensiones se comen presupuesto
2021 Pensiones se comen presupuesto
2021. El próximo año, el país erogará
casi uno de cada cuatro pesos del gasto
en la prestación de bienes y servicios
públicos a la sociedad en cubrir el pago
a pensionados y jubilados, por lo que el
monto para este rubro ascenderá a un
billón 64 mil millones de pesos, según el
Proyecto de Presupuesto 2021. /
Excélsior
Acusan trancazo de 11,500 mdp a
municipios y ven riesgo en seguridad

Acusan trancazo de 11,500 mdp a
municipios y ven riesgo en
seguridad. Legisladores de Morena
buscan reducir el número de síndicos
y regidores en México, cuyos
salarios van de los 27 mil hasta 140
mil pesos, para ahorrar 300 millones
de pesos, que reasignarían a
programas sociales, de educación y
Salud. La iniciativa es impulsada por
el diputado morenista César Agustín
Hernández Pérez, quien explicó que
la Constitución indica que cada
municipio será gobernado por un
ayuntamiento
de
elección
conformado por un presidente o
presidenta, además de regidurías y
sindicaturas de elección directa, pero
no delimita un número. / La Razón
Costará 26 mmdp tren que
conecte al aeropuerto
El Tren
Suburbano que enlazará la estación
Lechería con el nuevo aeropuerto
General Felipe Ángeles, en Santa
Lucía, costará 26 mil 80.5 millones
de pesos, de acuerdo con la
Dirección General de Desarrollo
Ferroviario y Multimodal de la SCT. /
El Universal
Realista y con metas factibles, el
Presupuesto de 2021: Monreal El
Paquete Económico entregado por la
SHCP es realista con el panorama
actual que se está viviendo en
México a raíz de la pandemia, y es
responsabilidad de todos poder
llegar a las metas planteadas por la
dependencia y el gobierno federal,
afirmó el senador Ricardo Monreal
Ávila. / El Financiero
Un presupuesto sin sustento
alguno (I)
Un presupuesto sin
sustento alguno (1ra Parte). Artículo
de Carlos M. Urzúa en El Universal:
“Cuentas alegres. Pero no culpamos
por ello a los sufridos funcionarios
que arrastraron el lápiz día y noche
para entregar a tiempo el paquete;
pero las incongruencias de éste lo
debatimos la próxima semana...” / El
Universal
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Empleo formal regresó a la vida;
en agosto se crearon 92,390
plazas El empleo formal del país
tuvo un respiro en el mes de agosto,
ya que, por primera vez desde que
inició la cancelación de puestos de
trabajo por efecto de la pandemia por
el Covid-19 en marzo, se tienen
números positivos con 92,390 plazas
laborales dadas de alta en el IMSS.
Al 31 de agosto del 2020 había 19
millones
588,342
trabajadores
inscritos en el IMSS, siendo esta
cifra 4.1% inferior a la observada
hace un año . (Misma nota a 8
columnas en El Financiero)- / El
Economista
Mexicanos dan el Grito con alzas
de 30% en platillos patrios Los
mexicanos darán el Grito de
Independencia con alzas promedio
de 20% a 30% en el costo de los
platillos, cenas y festejos familiares;
aunque
existen
productos
y
alimentos preparados que casi
duplican dichas cifras. / Publimetro
Promueven candado a precio de
gasolina Los mexicanos no se van
a beneficiar más de gasolinas
baratas cuando los precios del
petróleo
bajen
de
manera
importante, tal como ocurrió durante
el confinamiento. En la Miscelánea
Fiscal 2021, la Secretaría de
Hacienda propuso incluir una cuota
complementaria a los combustibles
automotrices con el objetivo de que
la recaudación del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS)
no se vea afectada cuando el precio
de
las
gasolinas
baje
“drásticamente”. / El Heraldo de
México
HR Ratings duda que exista una
recuperación en 2021 La SHCP
espera que el crecimiento económico
en 2021 esté impulsado por la
demanda externa y atracción de
inversión privada; sin embargo, no
hay condiciones suficientes para que
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eso ocurra, debido a la pandemia y
clima de confianza en el país, aseguró
la calificadora HR Ratings. / 24 Horas
Recuperación, con inversión públicaprivada Recuperación, con inversión
pública-privada: el presidente del
Consejo
Coordinador
Empresarial
(CCE),
Carlos
Salazar
Lometín,
reconoció que uno de los grandes
aciertos en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación (PPEF)
para 2021 es el incremento a la
inversión física del gobierno federal. /
Excélsior
Miope, apostar a la recuperación
económica de EU Miope, apostar a la
recuperación económica de EU: Jorge
Castañeda.El excanciller de nuestro
país en el sexenio de Vicente Fox
presentó su libro mas recientemente
publicado. La apuesta del presidente
AMLO, de no gastar incurriendo en
déficit para amortiguar el efecto negativo
de la pandemia sobre la economía y
apostarle
a
la
recuperación
estadounidense en el corto plazo, puede
ser miope, engañosa “y de cuenta
chiles”. / El Financiero
Suman 70 mil 821 decesos por Covid
Suman 70 mil 821 decesos por Covid. /
El Universal
Saludar, ni con el codo: OMS El
director
de
la
OMS,
Tedros
Ghebreyesus, aseguró que en tiempos
de coronavirus ni el saludo de codo está
permitido. “Al saludar a las personas,
mejor eviten chocar codos porque hacen
que te coloques a menos de un metro
de la otra persona”, compartió en
Twitter. (Rayuela de La Jornada. “Ya ni
con el codo. A este paso no podremos
ni mirarnos a los ojos”). / ContraRéplica
Pandemia por Covid no cede y está
por iniciar la temporada de Influenza
Pandemia por Covid no cede y está por
iniciar la temporada de Influenza. Los
síntomas de ambos son respiratorios, y
muy similares. Especialistas invitan a

vacunarse contra la Influenza. / La
Crónica de Hoy
López-Gatell:
hay
sabotaje
constante al plan anti-Covid
OTRO COMPLÓ.- López-Gatell: hay
sabotaJe constante al plan antiCovid. La estrategia para hacer
frente a la pandemia de Covid-19 es
técnicamente la correcta, pero ha
estado sujeta a un sabotaje
constante por parte de grupos
políticos, económicos y sociales, a
causa del cual se han hecho ajustes
tácticos, como ya no presentar
predicciones sobre la cantidad de
enfermos y muertos que habrá en el
país, afirma. / La Jornada
Gobierno no participa en prueba
de vacuna
Hugo López-Gatell
Ramírez, aseguró que la aplicación
de pruebas de la vacuna contra
COVID-19 en México, como la rusa
Sputnik V, será de forma voluntaria,
sin la intervención del gobierno
mexicano. / Ovaciones
“Hemos sabido enfrentar la
pandemia”: AMLO “Hemos sabido
enfrentar la pandemia”: AMLO (SIC).
Reiteró ayer domingo que la
estrategia que implementó su
gobierno para enfrentar la pandemia
del covid' ha dado resultados, y
aseguró que “nos está tratando
mejor”, en comparación con otros
países. / Uno más uno
Documentan alta letalidad del
Covid en hospitales públicos
REALIDAD Y PARTIDOS.- Los
hospitales públicos del país tienen
una alta letalidad de pacientes por
Covid-19, en algunas instituciones
como el IMSS es de 19.1 por ciento y
en contraparte registran un bajo
número de pacientes que llegaron a
terapia intensiva, con sólo 2 por
ciento, así como sólo 10 por ciento
de los enfermos son intubados. /
ContraRéplica

Panistas alistan denuncia contra
Hugo López-Gatell Panistas alistan
denuncia contra Hugo López-Gatell.
Ante la negativa del gobierno federal
de realizar una auditoría externa por
especialistas al manejo de la Covid,
el PAN anunció que hoy tiene
previsto presentar ante la FGR una
denuncia de hechos contra Hugo
López-Gatell,
subsecretario
de
Salud,
y
quienes
resulten
responsables por las acciones,
negligencias y omisiones en la
atención y desempeño de la
enfermedad. / Diario de México
Sheinbaum, la rebelde de la 4T
ante el covid
REPÚBLICA.Sheinbaum, la rebelde de la 4T ante
el covid (Reportaje).La jefa de
Gobierno a diferencia de Gatell
apuesta
a
más
pruebas
y
cibrebocas... / Milenio Diario
Ya no hay estados con Semáforo
en color rojo Ya no hay estados
con Semáforo en color rojo. A partir
de este lunes aplica la actualización
del
Semáforo
de
Riesgo
Epidemiológico, en el que, por
primera vez, no hay estados
catalogados en color rojo, desde que
se puso en marcha el instrumento de
medición / ContraRéplica
COVID es más letal entre los
pobres y zonas semiurbanas En
México, la mayor tasa de letalidad
por COVID19 se presenta entre los
grupos más pobres y en las colonias
semiurbanas
y
rurales.
Esto
demuestra que “la pobreza mata” y
que, a seis meses de la pandemia
“se vinieron abajo las expectativas
optimistas del gobierno mexicano”,
explicó en conferencia virtual de El
Colegio Nacional, el investigador
Héctor Hernández Bringas, del
Centro
de
Regional
de
Investigaciones
Multidisciplinarias
(UNAM), / La Crónica de Hoy
Reabren las universidades Las
Universidades públicas y privadas de
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la Ciudad de México regresan a sus
actividades esta semana de manera
paulatina, desde este lunes el gobierno
capitalino permitirá su reapertura parcial
con base en el seguimiento de los
protocolos sanitarios. / La Prensa
Alerta EU: México reporta un riesgo
alto de contagio Aunque este viernes
la República Mexicana bajó de índice de
riesgo al colocarse en semáforo
epidemiológico naranja y amarillo, lo
que significa riesgo alto y medio, para
EU el país se mantiene en el riesgo más
alto de contagio, por lo que recomienda
a sus ciudadanos no viajar salvo en
casos “esenciales”. / Eje Central
Israel
ordenó
un
nuevo
confinamiento total El gobierno de
Israel aprobó ayer domingo un cierre
total de tres semanas para frenar la
segunda oleada del coronavirus, que
golpea con fuerza el país desde mayo y
que alcanzó en la última semana uno de
los índices de morbilidad más altas del
mundo. / Uno más uno
Covid-19 apagó fiestas patrias en AL
y el Caribe Aunque los aniversarios de
las independencias de México, Brasil,
Belice,
Costa
Rica,
Nicaragua,
Honduras, Guatemala, El Salvador, San
Cristóbal y Nieves respecto de España,
Portugal y Reino Unido remiten en
septiembre a una tradición de paradas
militares, marchas estudiantiles, bailes
folclóricos y múltiples fiestas con
pompa,
bullicio
y
colorido,
las
celebraciones de 2020 se apagaron por
Covid. / El Universal
Falleció Carlos Aguirre La Cámara
Nacional de la Industria de Radio y
Televisión (CIRT) dio a conocer ayer en
su cuenta de Twitter, la muerte del
exdirector de Grupo Radio Centro,
Carlos Aguirre Gómez. / El Heraldo de
México
NACIONAL POLÍTICA
“No nos vamos a quitar de presa”
“No nos vamos a quitar de presa”. En el

transcurso de este domingo cientos
de elementos de la Guardia Nacional
(GN) se apostaron a los alrededores
de la presa La Boquilla, Chihuahua,
rodeando a cientos de agricultores
que la mantienen bajo resguardo
desde el 8 de septiembre. / 24 Horas
Chihuahua
buscará
dirimir
conflicto hídrico en tribunales
internacionales Chihuahua buscará
dirimir conflicto hídrico en tribunales
internacionales. A una semana de la
toma de la presa La Boquilla,
diputados de Chihuahua de todas las
fuerzas políticas anunciaron que
acudirán a tribunales internacionales
para que México y Estados Unidos
pongan a revisión el Tratado de
Agua. / Milenio Diario
“Oportunistas de todos colores”,
en el conflicto por el agua: El
Barzón
“Oportunistas de todos
colores”, en el conflicto por el agua:
El Barzón. La presencia del activista
Julián LeBarón “contamina” la lucha
de los productores del sur de
Chihuahua por la defensa del agua,
consideró la abogada Luz Estela
Lucha Castro, integrante de la
organización campesina El Barzón. /
La Jornada
A 48 horas, a Morena le faltan 800
mil firmas A 48 horas, a Morena le
faltan 800 mil firmas. Hasta ayer
llevaba 55% de lo necesario para
poder solicitar la consulta popular
para enjuiciar a expresidentes; hoy
se decide si AMLO o el Congreso la
solicitan. / El Universal
Alcaldes de Morena “Mapachean”
firmas para cuota de “chiste” de
AMLO El presidente de la Comisión
de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México,
Jorge Triana Tena denunció que los
alcaldes del Morena incurren en lo
que llamó “mapachadas” para
alcanzar la cuota de firmas y
sumarse al “chiste” de enjuiciar a
expresidentes. / El Día
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El Grito, sin fiesta en el Zócalo ni
cena y con vivas a héroes
médicos
La pandemia también
impondrá
sus
reglas
en
la
celebración más importante del país.
Por primera vez en la historia, el
gobierno federal invitará a los
mexicanos a que no acudan al
Zócalo capitalino a participar en el
Grito de la Independencia en el que
el presidente AMLO, ya tiene
preparado un ¡viva! para el personal
médico y donde encenderán “la
llama de la esperanza” en honor a
las víctimas del covid-19. / Milenio
Diario
Encuesta
/
Popularidad
presidencial liga 10 días con
caídas
Encuesta trackingpoll de
Mitofsky: AMLO arranca semana con
un índice de popularidad del 52,7% y
a la baja. / El Economista
Vendimia, hasta el último minuto
En el último día para devolver los
cachitos a la Lotería Nacional, los
comerciantes de la suerte señalaron
que el de mañana será un sorteo
histórico... (Otra nota en PP de
Reforma: “Apresuran venta y regalo
de cachitos”). / El Heraldo de México
Cartón / Reflexión frente a
cachitos
Cartón de Magú:
“Reflexión frente a cachitos”. AMLO
en su despacho y ante miles de
cachitos de Lotería del Avion que no
se vendieron comenta: “Más que
Juárez y Madero, debí pensar en
Julio Regalado para vender esto al
3x2 y a meses sin intereses”. / La
Jornada
Acusan
Zavala-Calderón
persecución
política
El
expresidente Felipe Calderón y la
abogada
Margarita
Zavala
consideraron que han sido objeto de
una campaña de persecución política
orquestada desde la Presidencia.
Ayer impugnaron la resolución del
INE para negarle el registro como
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partido político a su movimiento México
Libre. / El Universal
Desplegado / “La máquina de
culpables del ex presidente Felipe
Calderón fue el Poder Judicial de la
Federación” Carta Abierta que firma la
Señora Claudia I. Sanchez Mayorga.
“La máquina de culpables del ex
presidente Felipe Calderón fue el Poder
Judicial de la Federación” (Nota: La
carta está tan abigarrada que se dificulta
su lectura). / El Universal
“Picaresca electoral” se quedó en el
pasado: INE
INE.- Al realzar la
confiabilidad del padrón, el consejero
presidente del INE, Lorenzo Córdova,
sostuvo que es “desfasado y absurdo
hablar de padrones rasurados, ratón
loco, muertos que votan, y otras
trampas que formaron parte de una
triste picaresca electoral que existió en
el pasado”. / La Jornada
Muñoz
Ledo:
Morena
debe
prevalecer; no es fuerza de un
sexenio
MORENA.- Porfirio Muñoz
Ledo: Morena debe prevalecer; no es
fuerza de un sexenio.En medio del
proceso de renovación de la dirigencia
nacional de Morena,
Muñoz Ledo
sostiene que se tiene que el partido no
llegó para un sexenio, sino para ser la
fuerza política de la presente época y
periodo de la vida nacional. / La Jornada
Alerta sobre los riesgos de involucrar
a encuestadoras. Muñoz Ledo alertó
sobre los riesgos de involucrar a
encuestadoras.
Externó
su
preocupación
porque
sean
encuestadoras privadas, las que
decidan el futuro de su partido, lo cual
advirtió se podría replicar en las
elecciones a cargos de elección popular,
minando el sistema electoral mexicano. /
24 Horas
Caso de Pío, “una minucia al lado de
Odebrecht” Caso de Pío, una minucia
al lado de Odebrecht: Porfirio Muñoz
Ledo. “Lo que han publicitado de una
relación ahí entre Pío y un funcionario

es una cosa menor. Cuando tú tienes
el caso Odebrecht que va a merecer,
que
tieneque
merecer,
un
procesojudicial a un presidente de la
República [Enrique Peña Nieto], no
por una cosa, miles y miles de
millones de pesos”, / El Financiero
Alejandró
Rojas
toma
simbólicamente el INE Alejandro
Rojas Díaz Durán, aspirante a la
presidencia nacional de Morena,
encabezó la toma simbólica del INE
y el inicio de un plantón para
protestar porque, a su juicio, no
existe piso parejo en el proceso de
selección de la nueva dirigencia de
su partido y para exigir que se
reponga el proceso. / ContraRéplica
Morena podría terminar como
reedición
del
PRI:
Citlalli
Hernández Morena corre el riesgo
de convertirse en una reedición del
PRI con todos sus vicios o prácticas
de corrupción si no recupera su
rumbo y queda a la deriva como un
partido más en México , reconoce la
senadora con
licencia, Citlalli
Hernández , quien aspira a la
secretaria general de ese partido. /
La Crónica de Hoy
Guajardo el candidato y no el PRI
EN NL.- Para el exsecretario federal
de Economía, Ildefonso Guajardo,
las elecciones en Nuevo León el
próximo año serán atípicas, pues los
ciudadanos neoleoneses votarán por
los candidatos y no por el partido. /
Reporte Indigo
Miente Reforma “Miente Reforma”.
El örgano de Fiscalización y la
Comisión Inspectora del Congreso
local de Tabasco, desmintió lo
publicado por el diario, ya que aún
no existe dictámen de la cuenta
pública 2019 de Macuspana y falta la
del 2020 pues no han iniciado las
auditorías. / Basta
Senadora de Morena se apapachó
con terrenos Durante el sexenio
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pasado, en 2013, la pareja y el
hermano de la senadora morenista
Marybel Villegas Canché, Jorge
Gilberto Parra y Javier Raymundo
Villegas, respectivamente, recibieron
una adjudicación gratuita de 170 mil
metros cuadrados de terrenos en
Mérida, Yucatán. / Excélsior
Operan megadesvío con cheques
en PF La triangulación de cheques
fue el modus operandi de Jesús Orta
y Frida Martínez, ex secretarios
generales de la Policía Federal, para
desviar 2 mil 519 millones de pesos
de la corporación. De acuerdo con la
causa penal 239/2020, el año
pasado el Órgano Interno de Control
de la Guardia Nacional descubrió
que entre 2013 y 2017 Jorge Carlos
Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo
Pérez, director y subdirectora de
Recursos Financieros de la PF,
habían emitido 246 cheques en favor
de Orta y Martínez. / Reforma
La SCJN atrae nueve amparos
relacionados con desvíos de
César Duarte del erario. La SCJN
atrae nueve amparos relacionados
con desvíos de César Duarte del
erario. Buscan se les reconozca el
carácter de víctimas en las
investigaciones sobre el desvío de 5
mil millones de pesos del erario, que
involucran al ex gobernador César
Duarte Jáquez y a varios de sus
colaboradores. / La Jornada
Bajo la lupa, el hermano incómodo
De 1980 a 1985, elementos de las
extintas direcciones Federal de
Seguridad
(DFS)
y
de
Investigaciones Políticas y Sociales
(DGIPS) siguieron y espiaron los
movimientos que hizo Raúl Salinas
de Gortari, hermano del expresidente
Carlos Salinas de Gortari. Viajes,
comidas, actos públicos, encuentros
con políticos y líderes sindicales
constan en 75 hojas que dan cuenta
del espionaje que se hizo del
Hermano Incómodo cuando estuvo
como titular de Caminos Rurales de
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la SAHOP, y luego como gerente
general
de
Sistema
Conasupo.(Reportaje). / El Universal
El imperio de los Abarca, intacto y
protegido por una base social El
imperio de los Abarca, intacto y
protegido por una base social. El ex
alcalde y su esposa, acusados de
delincuencia organizada, llevan cinco
años presos, pero su influencia en el
municipio se mantiene, además de que
sus negocios impulsan en buena
medida la economía local Iguala /
Milenio Diario
Comisiones de búsqueda, con males
económicos Las comisiones estatales
de búsqueda, creadas a partir de la Ley
General en Materia de Desaparición de
2017 para trabajar en la localización de
74 mil personas, enfrentan problemas
económicos y de personal para operar
al 100%. / El Universal
Detienen al jefe de la unidad
antisecuestros de Zacatecas Agentes
de la Seido aprehendieron la noche del
sábado a Gustavo Domínguez Saldívar,
jefe de la unidad antisecuestros de la
Fiscalía General de Justicia de
Zacatecas (FGJZ), cuando intentaba
cruzar la frontera entre Matamoros,
Tamaulipas, y Brownsville, Texas. / La
Jornada
Las otras pandemias
Las otras
pandemias (Reportaje). La pandemia
de COVID-19 no es la única amenaza
sanitaria que enfrentan las personas
privadas de la libertad en las cárceles
de México. En las prisiones hay desde
plagas de insectos y piojos, hasta
brotes de la bacteria conocida como
“come carne”, dicen especialistas. /
Reporte Indigo
METRÓPOLI
Se regularizará el abasto de agua en
Iztapalapa: AMLO. En su gira por la
Ciudad de México, el presidente AMLO
ofreció diseñar un plan para poner fin al
añejo problema de escasez de agua en

Iztapalapa, con el cual se evitará
depender del suministro por tandeo.
También elogió a la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum, por su
lucha contra la inseguridad en la
capital. / La Jornada
Con el cambio cíe semáforo se
reactivan los delitos 36% Con el
cambio cíe semáforo se reactivan los
delitos 36%. La reapertura gradual
de actividades en la CDMX ha
generado, como ya se anticipaba, un
incremento en la movilidad, en la
incidencia delictiva y ya también ha
provocado que algunos negocios
vuelvan a cerrar sus puertas. /
Publimetro
Llama Leonel Luna a un frente
por la ciudad Forman frente de
unidad PAN, PRD y PRI en la
CDMX. Llama Leonel Luna a un
frente por la ciudad Convoca a
partidos, organizaciones y sociedad
civil a la construcción de una
plataforma común para 2021. / La
Prensa
ECONOMÍA Y FINANZAS
Surte Pemex diesel... sucio Surte
Pemex diesel... sucio. Estaba
petrolera obligada desde 2019 a
distribuir solo el bajo en azufre.
Dentro de los próximos cuatro años,
la mayor parte del País estará
condenada a seguir respirando aire
contaminado, no solo por las
emisiones de las refinerías de
Pemex, sino porque se seguirán
refinando combustibles de baja
calidad, como el diesel. / Reforma
Morena evitará que se lleven el
litio extranjeros Alejandro Armenta,
presidente de la Comisión de
Hacienda en el Senado, propone
crear Litiomex, una empresa que se
dedique de forma exclusiva a la
explotación del litio como lo hace
Pemex con el petróleo. / El Sol de
México

5

Bajarán switch a las plataformas
digitales si incumplen al fisco La
miscelánea fiscal propuesta por el
Poder Ejecutivo para el ejercicio
2021 establece sanciones para las
plataformas digitales, como Uber,
DiDi, Amazon, Netflix, TikTok,
Facebook, Zoom y Spotify, que no
cuenten con un concesionario
nacional, a través del cual se
establecerá un mecanismo para que
la autoridad pueda bloquear sus
servicios en caso de que no se
registren ante el SAT / Milenio Diario
INTERNACIONAL
Policía
de
Maduro
ejecutó
extrajudiclalmente a mil 611
venezolanos de enero a junio
Policía
de
Maduro
ejecutó
extrajudiclalmente
a
mil
611
venezolanos de enero a junio:ONGs
/ La Crónica de Hoy
La indignación contra Lukashenko
colma las calles en Bielorrusia A
pesar del desmesurado despliegue
policial en Minsk y de la detención
aleatoria de más de 200 personas
antes de que comenzara la marcha
pacífica de protesta convocada para
este domingo por la oposición,
decenas de miles de inconformes entre 100 mil y 150 mil, / La Jornada
 20 Millones de mexicanos
decidirán destino de Trump en
elecciones En los seis estados
con más delegados -California
(55), Texas (38), Nueva York (29),
Florida (29), Illinois (20) y
Pensilvania (20)- residen 20
millones 773 mil 21 mexicanos,
según datos recopilados por la
Oficina del Censo de EU entre
2012 y 2016, su registro más
reciente y datos del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior
correspondientes
a
2018,
publicados en marzo de este año.
/ ContraRéplica

OCHO COLUMNAS
Surte Pemex diesel… sucio
Estaba petrolera obligada desde 2019 a distribuir solo el bajo en azufre
A 48 horas, a Morena le faltan 800 mil firmas
Hasta ayer llevaba 55% de lo necesario para poder solicitar la consulta popular
para enjuiciar a expresidentes; hoy se decide si AMLO o el Congreso la solicitan
López-Gatell: hay sabotaje constante al plan anti-Covid
“Participan grupos políticos, económicos y algunos medios”
Bajarán switch a las plataformas digitales si incumplen al fisco
Uber, DiDi, Netflix, Airbnb y Facebook, entre otras, deben contar con proveedor
nacional de telecomunicaciones y serán bloqueadas si no pagan impuestos
Pensiones se comen presupuesto 2021
El país gastará un billón 64 mil millones de pesos en el pago mensual a extrabajadores de
Pemex, CFE e IMSS, entre otras instancias, el monto más alto en la historia para el rubro
Confirma el IMSS recuperación del empleo formal
Van 120 mil nuevos puestos en agosto y septiembre: AMLO
Empleo formal regresó a la vida; en agosto se crearon 92,390 plazas
Del repunte en el octavo mes, la mitad es plaza eventual: IMSS
Acusan trancazo de 11,500 mdp a municipios y ven riesgo en seguridad
En presupuesto, merma en tres programas
Cadete a AMLO: caben todas las ideologías en lucha por México
Participarán 671 elementos en el desfile militar
Las otras pandemias
Las personas privadas de su libertad en las cárceles de México no solo enfrentan el
virus SARS-CoV-2, también deben luchar contra otras enfermedades y bacterias
COVID es más letal entre los pobres y zonas semiurbanas
Esto demuestra que “la pobreza mata”; se vienen abajo las “expectativas
optimistas” de las autoridades, dice Héctor Hernández Bringas, investigador
Morena evitará que se lleven el litio extranjeros
Proponen nacionalizar el metal que se emplea en las baterías y crear Litiomex
Promueven candado a precio de gasolina
La Secretaría de Hacienda propone que se eviten los bajos costos, pues
afectan directamente a los ingresos del país, vía IEPS
Gobierno no participa en prueba de vacuna
Niega López-Gatell acuerdo México-Rusia para el envío de 32 millones de dosis
“Hemos sabido enfrentar la pandemia”: AMLO
El presidente de México acudió a supervisar las obras de ampliación de la Línea 12
del Metro, en compañía de la jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum
Muñoz Ledo: Morena debe prevalecer; no es fuerza de un sexenio
“Desde sus inicios el objetivo ha sido una nueva Carta Magna”
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el bajo en azufre
KARLAOMAÑA

Dentro de los próximos cuatro años, la mayor parte del
País estará condenada a seguir respirando aire contaminado, no solo por las emisiones de las refinerías de Pemex, sino porque se seguirán
refinando combustibles de
baja calidad, como el diesel
A partir de 2019 Pemex estaba obligada a distribuir solo Diesel de Ultra
Bajo Azufre (DUBA), bajo la
NOM-016 emitida en 2016.
Sin embargo, bajo diversos mecanismos legales
ha encontrado la manera
de posponer esta obligación
hasta2024.
La idea original era que
Pemex suministrara a todo el
País diesellimpio mediante la
reconfiguración de sus seis
refinerías, sin embargo, a la
fecha sólo tres han concretado ese proceso.
En 2019 su producción
fue de 74 mil barriles diarios
en promedio, con lo que cubrió apenas 18.5 por ciento
de una demanda de 400 mil
barriles diarios. En los primeros siete meses de este año, la
producción ha sido de 61 mil
barriles diarios, debido a que
solo aportan las refinerías de
Cadereyta, Minatitlán y de
Salamanca
Con la pandemia de Co-
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Sin recursos
La falta de
recursos en Pemex
ha provocado
que la petrolera
procese cada vez
menos Diesel de
Ultra Bajo Azufre
(DUBA):

Producción de DUBA por refinerra

(Miles de barriles
diarios, promedio
enero-julio de cada
al\o)

2019

2020

Cadereyta

36.0

Minatitlán

26.4

Salamanca

15.1

~
~
~

Salina Cruz

3.4

.,._

Madero

0.0

0.0

Tula

0.0

0.0

80.9

~

TOTAL

vid-19, la situación se ha tornado más crítica debido a la
necesidad de Pemex por desahogar el producto "sucio"
que tiene.
Recientemente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) permitió a Pemex
que, en algunos corredores
de transporte del País como
Puebla, Veracruz y Oaxaca,
distribuya el diesel sucio para no perjudicar la operación
de las refinerías.
Esto ha puesto a la industria automotriz en una situación más complicada, pues
en 2021está prevista la entrada en vigor de la NOM-044
que obliga a los fabricantes
y transportistas a ensamblar,
vender o utilizar únicamente
vehículos que funcionen con
diesel de ultra bajo azufre.
Diversas asociaciones ya
solicitaron que se ajuste la
norma
"Hay una necesidad por
ajustar la norma en virtud de
que, a partir de enero de 2021,

se tendrían que tener en el
mercado mexicano únicamente motores Euro 6 y Epa
2010, lo que está haciendo
obligatorio ajustar los velúculos", explicó Guillermo Rosales, director general adjunto
de la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores (AMDA).
La administración de
AMLO ha estado bajo creciente presión para que se
cumplan compromisos ambientales, pero seguir usando
diésel de baja calidad va en
contra de los objetivos.
"Lo necesario es que el
Gobierno realice las inversiones en Pemex para que
el sistema nacional de refinación tenga la posibilidad
de dotar mayor cantidad de
DUBA (diesél de ultra bajo
azufre), pero ante la situación
que vive Pemex, esta necesidad tiene pocas vias de factibilidad, dado que no se tienen los recursos financieros'',
sentenció Rosales.

1 Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora

Desvían ex jefes de PF
millonada con cheques
ABEL BARAJAS

ThriUer .· ,
cerebral
Coh Tenet:
Christopher Nolan
innova en el
cine y, de paso, .
sorprenderá al
espectador. GENTE

EXTORSIONAN TRÁNSITOS ENCANCÚN
YSE UIVAN HASTA2.8 MDP AL MES
REFORMA 1 STAFF

Cuotas y moches

La Secretaria de Seguridad
Pública de Quintana Roo indaga una red de corrupción
de los mandos de la Dirección Tránsito de Cancún que
cobraban cuotas a sus propios agentes por patrullar y
por colocarlos en lugares estratégicos para extorsionar.
Se estima que en la corporación, donde laboran 300
agentes y 100 administrativos,
recaudaban hasta 2 millones
800 mil pesos mensuales
producto de extorsiones a
conductores y transportistas.
Además, armaron una
red de complicidad con coyotes para trámitar pagos por
liberar vehículos, descuentos
por infracciones, emisión irregular de licencias y permisos
para circular y de carga.
Según testimonios de los
propios agentes, la red era
operada por los ex directores
Rodrigo Alcázar Urrutia, Jesús Cárdenas Soto y Jesús
Angel Salas Cruz, asf como
por el actual jefe de Tránsito,
Jorge Garcfa Cohuo.
La alcaldesa de Cancún,
Mara Lezama, pidió a la Se-

Los pagos semanales
que agentes de Tránsito
debían entregar a sus
mandos en Cancún, OR:

La triangulación de cheques
fue el mOdus operandi de
Jesús Orta y Frida Martínez,
ex secretarios generales de la ·
Policía Federal, para desviar 2
mil519 millones de pesos de
la corporación.
De acuerdo con la causa
penal 23?/2020, el año pasado el Organo Interno de
Control de la Guardia Nacional descubrió que entre
2013 y 201~ Jorge Carlos Ruiz
Alavez y Verónica Tlahuitzo
Pérez, director y subdirectora de Recursos Financieros
de la PF, habían emitido 246
cheques en favor de Orta y
Martinez.
A su vez, ambos mandos
endosaron todos los cheques
en favor de 15 de sus entonces subordinados, quienes
acudieron a los bancos para
cambiarlos por efectivo.
Las investigaciones del
OIC y de la Fiscalía General
de la República (FGR) concluyeron lo anterior sin encontrar un solo documento
que ampare las salidas de
dinero de la partida 33701
Gastos de Seguridad Pública
y Nacional, que por lo general es empleada para pagar
viáticos e informantes de indagatorias, entre otros rubros.
"Todos los cheques fueron endosados en favor de
terceras personas para su co-

Suman
tres delitos
ABEL BARAJAS

Además de delincuencia
organizada, un juez federal
también ordenó la aprehensión de Orta y Martfnez
por los delitos de lavado de
dinero y peculado.
Gregorio Salazar, juez
de control del Centro de
Justicia Penal Federal de
Almoloya de Juárez, ordenó la captura por una
modalidad de delincuencia
organizada que los sitúa
como "lfderes" de un grupo criminal y cuya pena va
de 20 a 40 años de prisión,
derivado de un desvío de
más de 2 mil 519 millones
de pesos, de acuerdo con
la causa penal 239/2020.

bro en efec:tivo; sin embargo,
a la fecha se desconocen los
motivos o conceptos de dichos endosos, según el propio resultado de la Auditoría,
distrayendo así los recursos
destinados a la Seguridad Pública Nacional", dice la orden
de aprehensión librada en
contra de los dos ex funcionarios implicados.
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Perito
Patrullar en moto

·$4$,000
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En zona hotelera

$1,.1,000 .

En alcoholímetro

Patrullar
en zona centro
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cretarfa de Seguridad apoyo
para limpiar la corporación.
La red de extorsión creada por los mandos. cobraba
también a sus agentes por
asignarlos a la zona hotelera
y por participar en los puntos
de revisión con alcoholímetro.
Los agentes revelaron
que los mandos pedían cuotas semanales hasta de 46
mil pesos por participar en
los retenes del alcoholfmetro.
La investigación inició
tras quejas ciudadanas. de
transportistas y taxistas por
un creciente cobro de extorsiones de los agentes.

. Conozca los pr~c:tos..arquitectónicos y,de .
intefiÓrismo de trés mexicanos en el extranjero:
Francisco Elfas, Covadonga Hernández y óscar ·
Peña. ENTRIMU~: SóiQ SuscriPtoreS .

Apresuran venta y regalo de 'cachitos'
REFORMA 1 STAFF

Autoridades del sector salud,
legisladores, líderes sindica~
les y simpatizantes del Gobierno federal apresuran la
venta y regalan cachitos de la
rifa conmemorativa del avión
presidencial.
Funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) repartieron este fin
de semana por todo el País

paquetes de mil 51 billetes
para cada uno de los 951 hospitales de atención Covid-19.
De acuerdo con la institución, en caso de que alguno de los boletos entregados
resulte ganador de uno de
los 100 premios por 20 millones de pesos, el recurso será
usado para completar las necesidades de infraestructura,
equipamiento o insumo del
hospital ganador.

.._·'
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... . .. -.,. _, _...'
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El director del Issste,
Luis Antonio Rarnírez, también entregó cachitos en
ocho hospitales en la CD MX. "A nombre del Presidente hice entrega de billetes de lotería para participar
en el sorteo del avión presidencial. Gracias al Insabi por
este apoyo que beneficiará a
nuestros servicios médicos".
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cá-

mara de Diputados, dijo que
hoy se instalará en la eXplanada de San Lázaro un expendio de la Lotería Nacional
para vender boletos.
La rifa se llevará a cabo la
tarde de mañana, y el monto
recaudado será usado para la
compra de material médico.
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A48 horas, aMorena
le faltan 800 mil firmas

Partirá de la estación
Lechería del
Suburbano; proyecto
arranca·en 2021: SCT

Hasta ayer llevaba 55% de lo necesario para poder solicitar la consulta popular para
enjuiciar a expresidentes; hoy se decide si AM LO o el Congreso la solicitan

NOÉ CRUZ SERRANO
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TERESA MORENO Y
ALBERTO MORALES
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A menos de 48 horas para que
concluya el plazo legal, a Morena todavía le hacen falta 800
mil firmas para poder solicitar,
. por la vía ciudadana, una consulta popular con el objetivo de
enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de la República por
actos de corrupción.
La senadora Citlalli Hernández, quien participa en las labores de coordinación de la campaña, dijo·a EL UNIVERSAL que
hasta el último conteo se habían
recabado un millón de firmas.
Esto quiere decir que la iniciativa ciudadana tenía un avance
de SS%.
"Hasta antier había cerca de
800 mil firmas y en estos últimos dos días han estado llegando de todo el país: 150 mil de Tabasco, 40 mil de Chihuahua y
una persona de Los Ángeles. Al
menos un millón de firmas sí se
han juntado", dijo en entrevista
la legisladora
El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar,
mencionó que si no se logra recabar las firmas necesarias el
partido confía en que ¡)odrá obtener la consulta ciudadana al
reunir 33% de los votos necesarios para solicitarla en la Cámaras o mediante una propuesta
del Presidente.

de la Constltudón detalla
que una consulta popular
será convocada
por el Congreso de la Unión
a petición de:

B peesidei de
delaRepWic:a.
El equivalente
al33%delos

· Integrantes
de cualquiera
de las cámaras.
Los dudadanos, en un número equivalente, al menos,
al2%delos
lnsaitos en la
lista nominal de
electores.

- noe.cruz@elunlversal.com.mx

El Tren Suburbano que enlazará
la estación Lechería con el nuevo
aeropuerto General Felipe Angeles, en Santa Lucía, costará 26 mil
80.5 millones de pesos, de acuerdo con la Dirección General de
Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Este proyecto de inversión,
que se prevé arrancar en 2021,
ofrecerá una opción de conectividad para pasajeros y trabajadores de la temtinal aérea, y resolverá problemas de movilidad
existentes, expone la autoridad.
El trayecto contempla una ex. tensión de 23 kilómetros, cuatro
estaciones intermedias y la estación terminal del aeropuerto. Se
calcula que transportaría a 70 mil
256 pasajeros por día

1CARTERA 1A22

23

KILÓMETROS
será la longitud del recorrido de
Lechería a Santa Lucía.

La gente está muy activa en la recabación de firmas, asegura el dirigente nacional de Morena.

"Anda toda la gente activísima en todos los estados y municipios de la .República Hay
.mucha indignación y deseo de
que se combata la corrupción y
que se acabe la irnpuni«;lad", dijo
·
a este diario.

Fuentes del Senado señalaron
que hoy se defmirá si el presidente Andrés Manuel López
Obrador o las cámaras en el Congreso de la Unión presentan la
solicitud para llevar a cabo una
consulta ciudadana que busca

70,256

someterajuicioalos últimosexmandatarios del país. .
El Presidente ha dicho al Instituto Nacional Electoral que se
prepare, porque la consulta popular se llevará a cabo.

PASAJEROS

al día, calcula el proyecto del tren
al nuevo aeropuerto.
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Acompañan
abortos caseros
enSirialoa

-100

Jóvenes feministas
guían el procedimiento
en persona o por
medio de internet

MUJERES
han sido apoyadas para abortar en
Sinaloa en los dos últimos años.

u.
"'
"'

35 años de.
Mario Bros

AL: covid apaga
fiestas patrias

El plomero brincador le abrió el
camino a la industria del video·
juego en su momento, asegura
un gomer experto. 1A25 1

La pandemia obligó a suspen·
der actos masivos con que va·
rios pafses recuerdan sus independencias. 1MUNDO l A18

MELISSA AMEZCUA
- estados@eluniver sal.com.mx

yendo, a como dé lugar, para interrumpir embarazos, debido a
que el estado ha negado este derecho a mujeres y niñas.
Ximena tiene 19 años y explica
que no le teme al estado; "miedo,
a que se nos mueran m orras o que
las encarcelen por decidir sobre
su propio cuerpo" dice.
El misoprostol genera con tracciones h asta expulsar el em brión. Es un procedimiento publicado en 2014 por la OMS, avalado para realizarse en casa si
el embarazo . tiene m enos de
nueve semanas.
1ESTADOS 1A16

Jóvenes de entre 19 y ·25 años de
los municipios de Ahorne, Culiacán y Mazatlán en Sinaloaguían y
acompañan abortos caseros. En
los últimos dos años apoyaron a
más de 100 mujeres de 14 a 42
años. Sinaloa es uno de los 18 estados que protegen la vida desde
la concepción y donde una mujer
puede pasar hasta tres años en
prisión por el delito de aborto.
La primera vez que se usó el
misoprostol para abortar en Latinoamérica fue en Brasil, en
1989. A 31 años, una red de mujeres en Sinaloa lo sigue distribu-

$21.66 .

DÓLAR AL MENUDÉO

Año 103,
Número

37.557
CDMX
40 págs.

Comisiones de
b.ú squeda, con
males económicos
Enfrentan problemas por falta de
dinero y de personal; estudio
encuentra brechas entre estados
Korina fonna parte de nn colectivo ferninJsta que lucha por legalizar
la interrupción de la gestación en el estado de Slnaloa.
-

!1.

-

37557
1111111111111111

· ALEXIS ORTIZ
- nacion@eluni versal.com.mx

Las comisiones estatales de
búsqueda, creadas a partir de la
Ley Gen eral en Mat eria de Desaparición d e 2017 para trabajar
en la localización d e 74 mil personas, enfrentan problem as
económicos y d e personal para
operar al100%.
En el análisis Balance sobre la
puesta en marcha de las comisiones de búsqueda, el Consejo Na -

-

::.

-

cional Ciudadano del Sistema
Nacional de Búsqueda exhibe
brech as entre las comisiones.
El estudio,queanalizaa22instituciones, señala por ejemplo
que el año pasado el Estado de
México tenía 94 empleados en su
comisión, mientras que Tamau lipas sólo uno. También hay disparidad en los recursos económicos. Sinaloa dispuso de 644 millones de pesos; Baja California
Sur sólo contó con un millón.
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‘‘Participan grupos políticos, económicos y algunos medios’’

López-Gatell: hay
sabotaje constante
al plan anti-Covid
‘‘No colaboran
con la visión
de país’’, expresa
a La Jornada

● ‘‘No hay gasto suficiente,
pero hay que apostarle
a la enseñanza superior’’
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 8

Ssa: suman
siete semanas
seguidas de baja
en la epidemia

● ‘‘Distorsiones sobre
el posible envío de la
vacuna rusa a México’’
ANGÉLICA ENCISO / P 4

Saludar con el
codo tampoco
es conveniente,
aﬁrma la OMS

‘‘Una parte de
los decesos es por
falta de médicos
especialistas’’

● Impide la sana
distancia, manifiesta el
director del organismo

‘‘Muy riesgoso,
que por la prisa se
apliquen vacunas
inseguras’’

● Reporta nuevo récord
mundial de casos diarios:
307 mil 930 infectados
● Las mayores alzas se
registraron en India,
Estados Unidos y Brasil

‘‘Gobernadores
inconformes
han callado el
apoyo federal’’

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2

● La pandemia evidenció
rezagos de varios sexenios,
señala Saúl Cuautle

● El número de decesos
acumula 70 mil 821; el
de contagios, 668 mil 381

‘‘Se optó por
dejar de presentar
predicciones sobre
cifras de víctimas’’

‘‘Falta sustento
a las propuestas
que hicieron ex
titulares de Salud’’

La estructura
de salud, ‘‘muy
disminuida’’:
rector de la Ibero

● Se disparan las cifras
de afectados en Gran
Bretaña, República
Checa, Austria y Portugal
AGENCIAS / P 3

COLUMNAS
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud y responsable del plan
contra el coronavirus, expuso a La Jornada que las
lecciones en esta lucha son muchas: ‘‘Sabemos que
son temporales, porque el Covid-19 es un blanco

móvil. En enero se pensaba que sería parecido a
la influenza y no fue así. También es importante
actuar con evidencias científicas y no por presiones
políticas ni aspiraciones de quedar bien con la
sociedad’’. Foto Luis Castillo

Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda

16

American Curios
David Brooks

28
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Óscar Cedillo
“El tema del juicio a los
ex presidentes será el
caballo de batalla” - P. 2

Ana María Olabuenaga
“Difícil pensar en otro
número: 70 mil camas,
70 mil exhalaciones” - P. 10

Gibrán Ramírez
“Los ataques se reciclan
e intensiﬁcan, y vienen de
afuera y de adentro” - P. 13

Miscelánea 2021. Uber, DiDi, Netﬂix, Airbnb y Facebook, entre otras, deben contar con
proveedor nacional de telecomunicaciones y serán bloqueadas si no pagan impuestos

Bajarán switch a las
plataformas digitales
si incumplen al fisco
SILVIA RODRÍGUEZ, CDMX

La miscelánea fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo para el ejercicio 2021 establece sanciones para las plataformas digitales, como Uber, DiDi, Amazon,

Netflix, TikTok, Facebook, Zoom
y Spotify, que no cuenten con un
concesionario nacional, a través
del cual se establecerá un mecanismo para que la autoridad pueda bloquear sus servicios en caso

de que no se registren ante el SAT,
carezcan de un representante legal y un domicilio en territorio
nacional, no tramiten su firma
electrónica avanzada o fallen con
el pago de impuestos. PAGS. 16 Y 17

Coronavirus
en México
AL MOMENTO
La información
de última hora
sobre el virus.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

TIEMPO REAL
Mapa del avance
en el mundo.

FASE 3
POSITIVOS : 668,381
SOSPECHOSOS: 82,870
70,821
FALLECIDOS:
ACTUALIZACIÓN:

Arrancan en diciembre
Multas hasta de $781 mil por
fallas en etiquetado: Profeco
E. DE LA ROSA Y C. OCHOA - PAG. 17

13 DE SEPT.
19:00 HRS
. FUENTE:

SECRETARÍA
DE SALUD

Grito. Festejo sin
cena y con vivas
a los héroes de
la pandemia
El presidente Andrés Manuel
López Obrador invita a 70 a Palacio y ya hay vallas en el Zócalo para evitar concentraciones.
Ayer pasó lista de honor a los
Niños Héroes de Chapultepec.
JANNET LÓPEZ PONCE

Sheinbaum, rebelde
de la 4T ante el covid
A diferencia del subsecretario
Hugo López-Gatell, la jefa de
Gobierno apuesta por pruebas
y cubrebocas. WILBERT TORRE/
ARACELI LÓPEZ PAGS. 6 A 9

P. 30

NFL. Los Patriotas no
extrañan a Brady, que
cae como bucanero

EL ASALTO A LA RAZÓN

El imperio de los Abarca,
intocado y protegido por
su base social en Iguala
M. DEL POZO Y R. AGUSTÍN, IGUALA

Siguen operando negocios
del matrimonio preso por lavado;
en agosto pasado vecinos impidieron detención de familiares. PAG. 12

Conflicto por La Boquilla
Chihuahua peleará agua en
tribunales internacionales
NORMA PONCE - PAG. 15

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

La boquilla… de un
mal subsecretario
Estragos del encierro
en países emergentes
Meses oscuros para el PIB

Es ingenuo imaginar que los problemas de sus comunidades no
les interesen a los políticos. PAG. 7

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL
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"TODO ES
PARTE DEL
PERSONAJE"

:YMARIACHl, ·-

"f~!son*-~t~1~tri .· .

París Hilton estrena un
documental en el que
muestra su verdade ro
yo, lejos del "mundo de
fantasía" que ha creado.

barroco y corridO

···.::·ti·la ·décima- musa-.·

· · ··· · ·
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Foto: Especial

23% DEL GASTO PARA BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

Pensiones se comen
presupuesto 2021

, ANOR ~S MANUEL· LÓPEZ OBRADOR

·.SHEINBAUM "MEALIGERA
. LA CARGA DE LA CIUDAD"
· En un rec;onido:porJztéipalapa, tras encabezar
la ceremonra por él173 .aniversario de la gesta
heroica de JOs Niños Héroes de Chapultepec, el
Presidente resaltó que la jefa de Gobierno lo ayuda
a resolver los problemas de la capital.
PRIMERA 1PÁGINA 24
Foto: Karina Tejada

MORENISTAS
DESATAN LA

GUERRA SUCIA
Previo a la primera
encuesta para definir
al dirigente de Morena,
aspirantes ba/conearon
a sus contrincantes.
PRIMERA 1PÁGINA 2

MÉXICO LIBRE
PELEA POR
EL REGISTRO
Margarita Zavala
y Felipe Calderón
acudieron ai iNE para
impugnar el rechazo
para ser partido político.

El país gastará un billón 64 mil millones de pesos en el pago mensual a exrrabajadores
de Pemex. CFE e IMSS. entre otras instancias, e] monto más alto en la historia para el rubro
POR PAULO CANTI L:LO

El próximo afio, el país erogará casi uno de cada cuatro
pesos del gasto en la prestación de bienes y servicios
públicos a la sociedad en cubrir el pago a pensionados y
jubilados. por lo que el monto para este rubro ascenderá
a un billón 64 mil millones
de pesos, según el Proyecto
ele Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021.

5.3
1

POR CIENTO

1

del PIB implicarán las
pensiones hacia 2026,
prevé Hacienda.

--

- --

El gasto represe nta una
"bola de nieve" para la nación. pues crece un promedio de 7% real cada año .

debido al envejecimiento de
la población y los privilegios
de las pensiones públicas.
asegura Alejandra Macfas.
Investigadora del Centro de
Investigación Económica y
Presupuestarla (OEP).
Además de l a presi ó n
fiscal por el pago de pensi one s - que de acu er do
con las cifras de la Secre ta ría de Hacienda aum en tará de 4.2 a 5.3% del PIB
entre 2020 y 2026- . el

gast o en pens io nes es
ta m bi én i nequitat iva. y a
que los jubila dDs d e Petró l eo s Mex i c an os (Pemex). la Comisión Federal
de Electr icidad ICFE) y de
la extinta Lu z y Fuerza del
Cen tro (LyFC) recibe n en
promedio 77 veces m ás recursos que l os beneficiari os de la Pensión para el
Bienestar de Adulto s Mayores, afirma la especiali sta.
DINERO

MERMA EL
VOTO DURO
DE TRUMP

PRIMERA 1PÁGINA 4

EMITEN SPOTS FUERA DE TIEMPO

Frenan difusión
de 2do. Informe
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

Los concesionarios de radio
y televisión deben dejar de
transmitir los promocionales del Segundo Informe de
Gobierno, pues están fuera del tiempo legal para su
difusión.
· . .
Asf lo detemíínó la Comisión de Quejas y Denuncias
del 'Instituto Nacional Electora:! (INE). que ayer· dio la
razón al PAN en el tema
La comisión comprobó
que todavía el pasado 11 de
:septiembre 15 concesiona;rias de radio y televisión dif undieron promoci onales
alusivos al Informe de Go~lerno, a pesar de que el pe;riodo permitido por la ley
:es del 31 de agosto al 6 de
septiembre.
Ante ello, ordenaron a la
Dirección General de Radio,
Televisión y Cinematografía

,

~

En la carrera por un
segundo periodo en
la Casa Blanca, el
presidente de EU ha
pe rd ido apoyo entre los
votantes que le dieron
el triunfo en 2015.
PRIMERA 1PÁGINA 28
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De acuerdo con la ley (los
anuncios del Segundo
Informe} debieron dejar de
emitirse desde el domingo
6 de septie!Tibre."

~ .!
Qj
::J

o

o·
0 1
Ll. l

CIRO MURAYAMA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INE

que. en un plazo no mayor
de seis horas. ordenara a las
concesionarias de radio y televisión que se abstengan de
difundir los promocionales.
Est a decisi ón del I NE
se suma a la de cancelar la
transmisión de las confe rencias mañaneras del titular del Ejecutivo fe deral en
Coahuila e Hidalgo. misma
que fue revertida por el Tribunal electoral.

Il ustració n: Abraham Cruz

DESCARTAN
ARRIBO DE
VACUNAS

PRIMERA 1PÁGINA 4

No hay permisos de
la Cofepris pa ~a que
lleg uen 32 millones de
dosis de la inoculación
rusa, aseguró Hugo
López-Gatell.

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Ricardo Peralta
Cecilia Soto

- -2

6
16

PRIMERA 1PÁGINA 18
Foto : Especial
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Entre conflictos, hoy se registra el inicio
de semana más bajo en la popularidad
del presidente López Obrador. pág 46
Variación:

ACUERDO

-0.2

0.3

DESACUERDO

54.1

52.9

52.7

118.1 120.6 114.2

PERMANENTES
EVENTUALES

El mes de agosto registró
altas en el IMSS por casi
el triple respecto del
mismo mes del 2019; por
primera vez durante el
confinamiento por covid,
creció el empleo. Poco
más de 50% de las plazas
creadas es eventual.

92.4
75.6

72.4

70.8 71.0
52.2

10

11

57.7

36.6

pág 4-5

47.1

46.8

ASEGURADOS

MILES DE PERSONAS

47.8

Suma 10 días de bajas

México I Altas de trabajadores ante el IMSS en agosto I

pág 4-5

47.6

#AMLOTrackingpoll

Luz al final
del túnel,
en empleo

Pilar Martínez

96.5

$18.6

• Por primera vez durante el periodo del covid, la cifra mejora contra
el mes previo; de marzo a julio se perdieron 1’117,584 trabajos.

86.9

por litro promedió el precio de la gasolina Magna
durante el mes de agosto
en el país. En abril, el precio promedio de la
Magna fue de $15.1 por litro. pág 27

78.0

Empresas

y Negocios

62.0

Manuel Baltazar,

director de méxico fiscal.

Empleo formal regresó
a la vida; en agosto se
crearon 92,390 plazas

33.3

El gobierno necesita dinero y lo va a
recaudar a través de la gasolina;
después de una crisis, cuando nuestros
bolsillos han quedado afectados”.

Del repunte en el octavo mes, la mitad es plaza eventual: IMSS

40.0

• Es un instrumento contracíclico ante
eventuales escenarios adversos; “gasolina más barata no se verá más”.
pág 6

Plano

51.2

Proponen cuota
complementaria al
IEPS en gasolina, si el
petróleo se abarata

$15

Fundado en 1988

En Primer

43.3

y Dinero

48.2

Finanzas

Año XXXI • Nº 8110

FUENTE: IMSS

12

13
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44.1

13 SEP
2020

7 SEP
2020

Finanzas

¿De dónde saldrá para
la vacuna Covid? del
extinto Seguro Popular

Historias para gritar
a gusto

Salud y negocios

Escrituras citadinas

pág 26

Cecilia Kühne

DESARROLLO
DEL COVID-19 A LO
LARGO DEL MUNDO

pág 42

28.891
millones suman los
contagios en el mundo.

muertes
en méxico

922,441 668,381 70,821

En julio, actividad industrial
avanzó 6.9% intermensual
pág

31

Seguiré trabajando con los países miembros para
desarrollar una estrategia que fortalezca al banco”.

• Las subastan se realizarán el 15 y el 21
de septiembre; ambas tendrán un plazo
de vencimiento de 84 días.
pág 9
casos
en méxico

y Negocios

Mauricio Claver es
elegido como nuevo
presidente del BID

• Los recursos a subastar tendrán cargo
a la línea swap abierta entre el Banco de
México y la Reserva Federal de EU.

muertes en
el mundo

Empresas

Globales

Banxico subastará 7,500
millones de dólares para
dar liquidez al mercado

Opinión

Maribel R. Coronel

Finanzas

y Dinero

14 SEP
2020

• La actividad manufacturera lideró el
repunte con un avance de 11%.
pág 24
México I Actividad industrial I
102.5

98.2
72.7 71.8

Mauricio Claver
contagios
en eu

6.519

90.6

84.7

lea más del coronavirus en

El rastreador
eleconomista.mx

JUL-19

MAR-20

FUENTE: INEGI

ABR-20

MAY-20

JUN-20

JUL-20

GRÁFICO EE

BENEDETTI 100 AÑOS

EL POETA QUE NO CANTABA, PERO HACÍA CANCIONES

Recuerdan con homenajes en Uruguay
España y México al entrañable escritor en su
centenario; la esperanza, la vida adrede, la
primavera con un sueño quebrado en novelas, cuentos y poemas. págs. 22 y 23
• Por Carlos Olivares Baró
Foto•Especial

www.razon.com.mx

Foto•Reuters
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BRADY ARRANCA CON DERROTA COMO BUCANERO; LOS PATS SÍ GANAN pág.21

En plan de infraestructura
Gobierno-IP, confianza sólo
si hay acompañamiento
Proyectos, en víspera de presentación; prevén que haya de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, de energías limpias...;
avistan expertos cambio de ruta. pág. 16
El Presidente asegura que se ha enfrentado bien la pandemia; hay signos de recuperación y se han generado 120 mil empleos
en agosto y septiembre, señala. pág. 11
“ESTA PANDEMIA que azota a
todo el mundo, a nosotros nos
está tratando mejor”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

EN PRESUPUESTO, MERMA EN TRES PROGRAMAS

Acusan trancazo
de 11,500 mdp a
municipios y ven
riesgo en seguridad

HOY ESCRIBEN

Por Frida Sánchez

Javier Solórzano

Las mujeres quitan la pausa pág. 2

David E. León

Dolor en la Costa Oeste pág. 7

El Duende

Una sana distancia pág. 8

PRIMER contacto con ciudadanos se queda sin fondos en
Fortaseg; al Fortamun le bajan
4,072 mdp y al FAIS 3,533 mdp

...Y EMPUJAN REDUCIR
SÍNDICOS Y REGIDORES
• Por Antonio López

Impulsa Morena iniciativa para ahorrar 300 mdp al año en sueldos. pág. 4

ESTIMAN daño al 95% de
ayuntamientos; alcaldes critican
que se debilite a Policías; avizoran
despidos y alza en crimen pág. 3

SEÑALADO EN PALACIO POR
GUERRA DEL AGUA REFUTA:
NO INSTIGAMOS, AYUDAMOS

NUEVO RÉCORD MUNDIAL DE CONTAGIOS DIARIOS Y...
OMS reporta 307 mil 930 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas,
la mayor cifra desde el inicio de la epidemia; India, EU y Brasil, con
los mayores incrementos; en este último 43 mil 718 casos, pero sus
playas en Río de Janeiro (foto) lucen abarrotadas. pág. 20

El diputado Jesús Valenciano rechaza acusaciones que lo
ponen como promotor de protestas en Chihuahua; afirma que
quema de instalaciones de CFE fue autoatentado de la GN; Congreso local va por intervención de tribunal internacional. pág. 6
CRECEN
APOYOS

Congreso local
Exgobernadores

Alcaldes
Alianza Federalista

Foto•Reuters

En Senado, primeras 600 mil
firmas para juicio a expresidentes

01LR_final.indd 2

Cierra plazo para recabarlas; Citlalli Hernández da a conocer cifra para empujar
consulta; falta contabilizar 152 mil de Tabasco, 42 mil de Chihuahua... pág. 8

1.8

Millones de firmas
se requieren para
lograr la consulta

14/09/20 0:48
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RECUERDE, HOY NO CIRCULA

MEXSPORT

JORNADA
FELINA
EN
LIGA MX

Pumas sigue invicto
y Tigres
retomó el
paso para
seguir en el
Guard1anes
DXT P. 22

Hamilton gana en Mugello y Checo fue quinto P. 22
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EJEMPLAR GRATUITO

Buscan valorar a indígenas

Este mes
verifican:
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1 y52y 65 y 6
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@diario24horas

Lanzan Ihkiti, proyecto
que pretende apoyar las
MARTES artesanías de esteMIÉRCOLES
sector, y
7y8
5 y 6 9 ycombatir
0
7 y 8 la discriminación
9y0
de género y origen étnico
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JUEVES
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PARTICIPARÁN 671 ELEMENTOS EN EL DESFILE MILITAR

Cadete a AMLO: caben
todas las ideologías
en lucha por México

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2273 I CDMX

En la ceremonia del 173 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños
Héroes de Chapultepec, el cadete José Carlos Moreno dijo ante el
presidente López Obrador que, sin distinciones de ningún tipo, los
mexicanos deben hacer causa común y que en la lucha por el futuro del
país pueden caber todas las ideologías. En este contexto arrancaron las
fiestas patrias, en medio de una pandemia que ha causado la muerte de
70,821 personas y obligó a las autoridades a cancelar las celebraciones
del Grito de Independencia en las plazas públicas y sólo seguir el Desfile
Militar a través de los medios electrónicos MÉXICO P. 4

La pandemia
marca los
festejos patrios

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

Los miembros del sector privado y la agencia calificadora HR Ratings advierten que el próximo año
seguirá el desempleo, así como una caída en los
ingresos tras una menor producción petrolera y
reducción en la recaudación tributaria. Sin embargo, el IMSS reportó una recuperación en el empleo
NEGOCIOS P. 17

Sin acuerdo sobre vacuna rusa: López-Gatell

Mañana vence el plazo. Y en
San Lázaro venderán cachitos
para “rifa del avión” P. 3 Y 4

De los dos mil 457
municipios que integran
al país, en mil 289 ya
no se reportaron casos
Covid, según datos de la
UNAM; albergan 11% de
la población nacional
ESTADOS P. 11

Duro con y contra Rosario: una en la CNDH y la otra en la cárcel ¡Duro con y contra Rosario! No es un error gramatical. Son dos, pero distintas Rosario. Todo depende su ubicación
política. Si es afín al Gobierno, si fue impuesta desde Palacio Nacional y es cuestionada
por la oposición, se queda y estará al frente de la CNDH por mucho tiempo.
JOSÉ UREÑA P. 5

Cercan el Zócalo

CONFIRMADOS

4,408 más que ayer

Desde este fin de semana, los accesos al primer cuadro de la
ciudad fueron cerrados previo a las fiestas patrias, que este
año serán de manera virtual MÉXICO P. 4

Adrián Trejo
P.3
Carlos Ramírez
P.6
Luis Miguel Martínez P.7
Carlos Pavón
P.8
Martha Hilda González P.11

Omar Sánchez
de Tagle
Alfredo Huerta
Ana María Alvarado
Alberto Lati

P. 3

668,381 70,821
Del 10 al 13 de septiembre

DEFUNCIONES

217 más que ayer

70,604

70,183

69,949

CAMAS EN HOSPITALES

9,377

OCUPADAS (30%)

21,372
DISPONIBLES

MARTES
P.13
P.17
P.21
P.23

EL CLIMA

HOY ESCRIBEN

Se agota tiempo para
consulta de expresidentes

SIN CASOS
ACTIVOS,
52% DE
MUNICIPIOS
CUARTOSCURO

ALERTA MUÑOZ
LEDO SOBRE RIESGO
DE INVOLUCRAR A
ENCUESTADORAS

GABRIELA ESQUIVEL

LUCHA por

MÉXICO P. 5

El Presidente encabezó el homenaje a los Niños Héroes, donde invitados como Claudia Sheinbaum, Olga Sánchez y
Dulce María Sauri portaron cubrebocas; en tanto, él y los secretarios de Defensa y Marina no lo usaban. Así arrancaron
las celebraciones que culminan con el desfile del 16 de septiembre, donde se impedirá el paso a la gente MÉXICO P. 4

15 DE SEPTIEMBRE
Tormentas

230C
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PRESIDENCIA

Dudan que haya recuperación
económica para próximo año

nacional
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Las personas
privadas de
su libertad en
las cárceles
de México no
solo enfrentan
el virus SARSCoV-2, también
deben luchar
contra otras
enfermedades
y bacterias
que ponen
en riesgo sus
vidas, situación
que se agrava
por los malos
servicios de
salud en estos
lugares
12

Rescatar al
sector salud  
La Secretaría de
Hacienda propone
ampliar el presupuesto
para fortalecer el
sistema salud en 2021,
sin embargo, el esfuerzo
será insuficiente por
el rezago operativo y
de infraestructura que
acumula desde hace
años

16
mty

Guajardo,
el candidato
y no el PRI

Las otras

Pandemias

En entrevista, Ildefonso
Guajardo, exsecretario
de Economía federal,
considera que en las
elecciones de 2021 para
renovar la gubernatura
en Nuevo León los
ciudadanos votarán
por perfiles y no por
partidos políticos y se
dice abierto a nuevos
esquemas de gobierno

22
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OLVIDA
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P4

CIERRA
SORTEO
DE AVIÓN
P6

#AMLOYLAYDA

PROMUEVEN
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PRECIO DE
GASOLINA
LA SECRETARÍA DE HACIENDA PROPONE QUE SE EVITEN LOS BAJOS COSTOS,
PUES AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS INGRESOS DEL PAÍS, VÍA IEPS
POR FERNANDO FRANCO/P22
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Late Edition
Today, mostly sunny skies, lower humidity, high 78. Tonight, cool, clear
skies, low 54. Tomorrow, plenty of
sunshine, mild weather, high 70.
Weather map appears on Page D8.
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RELENTLESS BLAZE
ENGULFS THE WEST
IN SMOKE AND FEAR
Schools Adapt Plans Winds Gain Strength
and Risks Increase
for a Second Crisis

MAX WHITTAKER FOR THE NEW YORK TIMES

Wildfires in California destroyed Berry Creek Elementary School last week, but students were already equipped for remote learning.

Israelis Sense How New York’s Police Unions Embraced Trump
about the upper ranks of the city’s
Mideast Shift
police unions: Even as the Police
By ALAN FEUER

By DAVID M. HALBFINGER

JERUSALEM — Since its
founding, Israel has seen itself as
a modern-day Sparta, a tiny
fortress nation-state in a hostile
desert, whose survival depended
on its internal cohesion and sheer
military strength.
All around it were Arab and
Muslim enemies who denounced
the Jewish state as a colonizing interloper, an outpost of foreign intruders who were bound to be
evicted, sooner or later, like all
their predecessors back to the
Crusaders.
But Israel’s back-to-back agreements to normalize ties with the
United Arab Emirates and
Bahrain, to be marked in a signing
ceremony at the White House on
Tuesday — and the much-buzzedabout possibility that other Arab
nations could follow suit — are
causing some Israelis to ask
whether a deeper shift may, after
years in the making, finally be underway in the Middle East.
Could their country at last be
gaining acceptance in the region
as a legitimate member of the
neighborhood?
Formal diplomatic relations
will mean a great deal to Israel after its long wait in isolation: the
exchange of ambassadors, establishment of direct flights, new destinations for tourists once travel
becomes possible again and the
start or acceleration of a host of
other commercial, cultural and
scientific endeavors that until
now could be conducted only in
the shadows.
But Dr. Yitshak Kreiss, director
general of Sheba Medical Center,
Israel’s largest hospital, and a former military surgeon general,
said that the biggest impact could
be in changing the way ordinary
Israelis think about their place in
the region.
Continued on Page A13

New York City’s largest police
union had not endorsed a candidate for president in decades
when its leader, Patrick J. Lynch,
stepped to the lectern last month
at President Trump’s golf club in
New Jersey.
“Mr. President, we are fighting
for our lives out there,” Mr. Lynch
said, in the all-caps cadence familiar to any casual viewer of the
New York nightly news. “We don’t
want this to spread to the rest of
the country. We need your strong
voice across the country.”
Mr. Lynch said his union, the
Police Benevolent Association,
was endorsing Mr. Trump because city and state leaders had
been relentlessly scapegoating
hard-working police officers and

Leadership That Does
Not Reflect Diversity
of Lower Ranks

allowing chaos to reign on the
streets.
But another factor that may
have played into the P.B.A.’s endorsement could be seen in the
imagery surrounding him: Joining Mr. Lynch before a sea of
mostly white union members
were three of his top colleagues,
each of them a white Republican
from conservative strongholds in
Staten Island or Long Island.
The tableau of the four union
leaders standing together with
Mr. Trump reflected a larger truth

Department has become more diverse and is now less than half
white, the unions continue to be
run mostly by white conservatives who live in the suburbs and
increasingly echo the president’s
views.
Nearly 90 percent of the police
unions’ leaders — officers,
trustees, financial secretaries —
are white and even more are men,
according to an analysis of public
records by The New York Times.
Close to 70 percent are registered
Republicans and more than 60
percent live on Long Island or in
counties north of New York City,
the analysis found.
The demographic gap helps explain the political spectacle and
cultural gulf on display in recent
Continued on Page A18

The morning after the world
learned that a closely watched
clinical trial of a coronavirus vaccine had been halted last week
over safety concerns, the company’s chief executive disclosed that
a person given the vaccine had experienced serious neurological

By THOMAS FULLER
and JACK HEALY

Ash fell from an apocalyptic orange sky as Jennifer Willin drove
home last week from the only
school in tiny Berry Creek, Calif.,
where she had picked up a pair of
Wi-Fi hot spots for her daughters’
remote classes. Hours later, her
cellphone erupted with an emergency alert: Evacuate immediately.
By the next morning, what one
official described as a “massive
wall of fire” had swept through the
entire Northern California town of
about 1,200 people, killing nine
residents, including a 16-year-old
boy, and destroying the school and
almost every home and business.
Ms. Willin and her family escaped to a cramped hotel room 60
miles away. In her panic, she had
forgotten to grab masks, but she
had the hot spots, along with her
daughters’ laptops and school
books. On Monday, the two girls
plan to meet with their teachers
on Zoom, seeking some comfort
amid the chaos.
“They’re still able to be in
school,” Ms. Willin said, “even
though the school burned to the
ground.”
As the worst wildfire season in
decades scorches the West amid a
still raging pandemic, families
and educators who were already
starting the strangest and most
challenging school year of their
lifetimes have been traumatized
all over again. Tens of thousands
of people have been forced to flee
their homes, with some mourning
the loss of their entire communities.
But amid the twin disasters, the
remote learning preparations that
schools made for the coronavirus
are providing a strange modicum
of stability for teachers and students, letting many stay connected and take comfort in an unexpected form of virtual community.
“The pandemic has actually
helped,” said Patsy Oxford, the
principal of Berry Creek Elementary.
Schools in other towns most
damaged by the fires appear to
have survived the flames, but as
in Berry Creek, their students
have been scarred and scattered.
The fires prompted some West
Coast schools to delay or cancel
classes, and educators across
parts of California, Washington
and Oregon have spent recent
days tracking down students to
check on their safety.
Some schools have continued
teaching remotely or are preparContinued on Page A17

SAN FRANCISCO — Across a
hellish landscape of smoke and
ash, authorities in Oregon, California and Washington battled to
contain mega-wildfires on Sunday
as shifting winds threatened to accelerate blazes that have burned
an unimaginable swath of land
across the West.
The arrival of the stronger
winds on Sunday tested the resolve of fire crews already exhausted by weeks of combating
blazes that have consumed
around five million acres of desiccated forests, incinerated numerous communities and created
what in many places was measured as the worst air quality on the
planet.
“There’s just so much fire,” said
Ryan Walbrun, a fire weather meteorologist with the National
Weather Service. “And so much
smoke.”
The fires, which have killed at
least 24 people in the last week
alone, have engulfed the region in
anguish and fear, as fairgrounds
have turned into refugee camps
for many who have been forced
from their homes. The choking
smoke cast a dark pall over the
skies and created a vision of climate-change disaster that made
worst-case scenarios for the future a terrifying reality for the
present.
“I drove 600 miles up and down
the state, and I never escaped the
smoke,” Senator Jeff Merkley,
Democrat of Oregon, said Sunday
on the television program “This
Week.” “We have thousands of
people who have lost their homes.
I could have never envisioned
this.”
As the West burns there is consensus among scientists of the
role that climate change is playing
in the size and intensity of the
fires.
“Fundamentally the science is
Continued on Page A17

CHRISTIAN MONTERROSA FOR NYT

Watching the out-of-control
Bear Fire in Big Bend, Calif.

Trump, a Bold Climate Denier,
Confronts a Charred California
By MICHAEL D. SHEAR and CORAL DAVENPORT

MAURICIO LIMA FOR THE NEW YORK TIMES

Living in Misery and Afraid of the Future
Thousands are stranded in Lesbos, Greece, after fire razed their squalid refugee camp. Page A10.

Scientists Urge Transparency on Vaccines to Increase Public Trust
By KATIE THOMAS

By DAN LEVIN
and KATE TAYLOR

symptoms.
But the remarks weren’t public.
Instead, the chief executive, Pascal Soriot of AstraZeneca, spoke at
a closed meeting organized by J.P.
Morgan, the investment bank.
AstraZeneca said on Saturday
that an outside panel had cleared
its trial in Britain to begin again,
but the company still has not given any details about the patient’s

INTERNATIONAL A10-13

Stark Messages Covering Paris
A campaign using posters to condemn
domestic violence has become a ubiquitous tool to raise awareness. PAGE A12

medical condition, nor has it released a transcript of Mr. Soriot’s
remarks to investors, which were
reported by the news outlet STAT
and later confirmed by an analyst
for J.P. Morgan.
Another front-runner in the
vaccine race, Pfizer, made a similarly terse announcement on Saturday: The company is proposing
to expand its clinical trial to in-

clude thousands more participants, but it gave few other details
about its plan, including how it
would determine the effectiveness of the vaccine in its larger
study.
It’s standard for drug companies to withhold details of clinical
trials until after they are completed, tenaciously guarding their
Continued on Page A8

WASHINGTON — When President Trump flies to California on
Monday to assess the state’s raging forest fires, he will come face
to face with the grim consequences of a reality he has stubbornly refused to accept: the devastating effects of a warming
planet.
To the global scientific community, the acres of scorched earth
and ash-filled skies across the
American West are the tragic, but
predictable, result of accelerating
climate change. Nearly two years
ago, federal government scientists concluded that greenhouse
gas emissions from burning fossil
fuels could triple the frequency of
severe fires across the Western

TRACKING AN OUTBREAK A4-9

BUSINESS B1-6

Cold Comfort at the Door

Exhausted and Trapped at Sea

Fever checks are becoming de rigueur
in many workplaces and restaurants,
even though federal health officials say
they are of limited value.
PAGE A4

When borders closed, seafarers on
ships around the world suddenly had no
way home. Half a year later, there’s no
solution in sight.
PAGE B1

Conflicting Virus Data in Texas
Delays, discrepancies and abrupt leaps
in coronavirus case counts have baffled
residents and sown distrust.
PAGE A8
NATIONAL A14-18

states.
But the president has used his
time in the nation’s highest office
to aggressively promote the burning of fossil fuels, chiefly by rolling
back or weakening every major
federal policy intended to combat
dangerous emissions. At the same
time, Mr. Trump and his senior environmental officials have regularly mocked, denied or minimized the established science of
human-caused climate change.
Now, as he battles for a second
term in the White House, Mr.
Trump has doubled down on his
anti-climate agenda as a way of
appealing to his core supporters.
At a rally in Pennsylvania last
Continued on Page A16
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Grand Slam Title for Thiem

‘Mother of Women’s Studies’

A Violinist at Odds With China

Dominic Thiem rallied to defeat Alexander Zverev in a fifth-set tiebreaker in
the U.S. Open men’s final.
PAGE D1

Florence Howe created a literary nonprofit dedicated to promoting social
justice and amplifying overlooked
voices. She was 91.
PAGE A20

A New Jersey-based musician lost his
position after a pig emoji he posted on
social media was mischaracterized as
insulting to the Chinese people. PAGE C1

Battling Glass Ceilings in Japan

Trump’s Minnesota Hopes Dim

Nods to Unrest Take the Field

Female workers remain shut out of
management jobs, despite the government’s promise of change.
PAGE A13

The state was a near miss for Donald
Trump in 2016. New polling shows him
well behind this time around. PAGE A14

Some N.F.L. players raised fists for the
national anthem, while some teams
stayed in their locker rooms.
PAGE D1
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PAGE A22

U(D54G1D)y+@!:!#!?!"

ADVERTISEMENT

Ready for a tailor-made trading experience?
Turn to page R12 to learn more about thinkorswim®.

* * * * *

Last week: DJIA 27665.64 g 467.67 1.7%

MONDAY, SEPTEMBER 14, 2020 ~ VOL. CCLXXVI NO. 63

NASDAQ 10853.55 g 4.1%

STOXX 600 367.96 À 1.7%

WSJ.com

10-YR. TREASURY À 16/32 , yield 0.668%

OIL $37.33 g $2.44

Chinese-owned app
picks company over
Microsoft; deal faces
White House review

Business & Finance
racle won the bidding
for the U.S. operations
of video-sharing app TikTok,
beating out Microsoft in a
deal caught in the middle of
a geopolitical standoff. A1

O

 Gilead will pay $21 billion
to buy Immunomedics and
its prized breast-cancer drug,
Trodelvy, a sign of the value of
the cancer-drugs business. A1

BY GEORGIA WELLS
AND AARON TILLEY
Oracle Corp. won the bidding for the U.S. operations of
the video-sharing app TikTok, a
person familiar with the matter
said, beating out Microsoft

Corp. in a deal to salvage a social-media sensation that has
been caught in the middle of a
geopolitical standoff.
Software maker Oracle is set
to be announced as TikTok’s
“trusted tech partner” in the
U.S., and the deal is likely not
to be structured as an outright
sale, the person said.
The next step is for the
White House and the Committee on Foreign Investment in
the U.S. to approve the deal,
the person said, adding that the

participants believe it satisfies
the concerns around data security that have been previously
raised by the U.S. government.
The move by Beijing-based
ByteDance comes days after the
Chinese government threw negotiations into doubt when it issued new export restrictions
late last month on the kind of
artificial intelligence technology
TikTok uses. The algorithms,
which determine the videos
served to users and are seen as
TikTok’s secret sauce, were con-

sidered part of the deal negotiations up until the Chinese policy
change raised questions among
the parties involved in negotiations over how to value the social-media business.
Two people familiar with the
Oracle deal said it was more appropriate to call it a partnership, rather than an acquisition,
suggesting that there was not
an exchange of significant assets. At least some of ByteDance’s existing investors, including U.S. investment firms

Evacuations Grow as the West’s Deadly Wildfires Rage On

 SoftBank’s sale of Arm
to Nvidia for $40 billion
would have wide-ranging
implications for the global
semiconductor industry. A1
 Investors are trading stock
options and chasing fast-rising shares at record rates,
activity expected to jolt markets through the election. B1
 Two Boeing executives
who oversaw its development
of the 737 MAX told House
investigators the design process wasn’t flawed, a contrast
to other leaders’ concessions
of past engineering errors. B1

YEN 106.16

 ViacomCBS is close to
selling CNET to Red Ventures as it off-loads parts
of its business to focus on
video streaming. B1

 Trump signed an order to
cut the cost of prescription
drugs for U.S. seniors by more
closely aligning prices with
those charged elsewhere. A4
 Colorado won a temporary restraining order blocking the Postal Service from
sending households a postcard about voting by mail,
after its secretary of state
said it was misleading. A4
 The Los Angeles County
Sheriff’s Department said the
county board authorized a
reward leading to the arrest
and conviction of a gunman
who shot two deputies. A3
 Tropical Storm Sally was
bearing down on the Gulf
Coast of Louisiana and was
expected to make landfall late
Monday or early Tuesday. A2
 China’s arrest of 12 Hong
Kong pro-democracy activists
at sea last month is fueling a
new war of words between
Washington and Beijing. A8
 The Belarusian capital was
the scene of one of the largest
demonstrations yet to pressure the country’s leader. A8

JOURNAL REPORT
Wealth Management:
Traps to avoid in a
recession. R1-12
Outlook....................... A2
Personal Journal A11-12
Sports....................... A14
Technology............... B4
U.S. News............. A2-6
Weather................... A14
World News... A8-9,18

>

Gilead Acquires Cancer-Drug Maker
BY CARA LOMBARDO
AND JONATHAN D. ROCKOFF
Gilead Sciences Inc. has
agreed to pay $21 billion to buy
biotech Immunomedics Inc. and
its prized breast-cancer drug,
the company said Sunday, a
sign of the value of the cancerdrugs business.
Immunomedics has a market
value of about $10 billion fol-

Israel to
Reimpose
Covid-19
Shutdown

lowing a recent surge in its
stock, meaning that Gilead is
paying up to secure ownership
of the company.
Gilead agreed to pay $88 a
share in cash for Immunomedics, whose shares closed at
$42.25 Friday. That represents a
108% premium.
The Wall Street Journal reported Saturday that Gilead and
Immunomedics were nearing a

more than $20 billion deal.
The deal will help Gilead accelerate its efforts to diversify
into cancer, Chief Executive
Daniel O’Day said.
“It’s allowing us to fast forward the work we’ve done over
the past several years in developing a true franchise and
portfolio in cancer, and it’s really not complete until you
have a marketed product,” he

Austrian Captures U.S. Open

SETH WENIG/ASSOCIATED PRESS

 Israel will begin a second
nationwide lockdown Friday
as it struggles to contain a
fresh coronavirus outbreak
that has hammered the economy and divided the nation. A1

Nvidia
To Buy
SoftBank
Chip Unit

By Cara Lombardo,
Maureen Farrell and
Asa Fitch

HAVEN: Shayanne Summers left her home near Molalla, Ore., several days ago to take refuge at an evacuation center in
Oak Grove. Gusty winds contributed to extreme fire conditions Sunday in parts of northern California and Oregon. A3

World-Wide

Sequoia Capital and General Atlantic, will get stakes in the venture as part of the deal, said
people familiar with the matter.
The possibility that a deal
might not involve an outright
sale was previously reported by
The Wall Street Journal.
President Trump has said repeatedly that he would shut
down TikTok in the U.S. if it
isn’t sold to a U.S. company by
Sept. 15. In an Aug. 6 executive
order, the White House gave
Please turn to page A2

The sale of Arm Holdings to
Nvidia Corp. for $40 billion
would have wide-ranging implications for the global semiconductor industry, further elevating one of its highest fliers
and unwinding another big bet
by SoftBank Group Corp.
The Japanese technology
JOHN LOCHER/ASSOCIATED PRESS

 China’s central bank released rules that will subject fintech giant Ant and
other conglomerates to new
financial regulations. B1
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BY FELICIA SCHWARTZ
AND DOV LIEBER

TEL AVIV—Israel is to become the first developed country on Friday to impose a second nationwide lockdown as its
government struggles to contain
a fresh coronavirus outbreak
that has hammered the economy and divided the nation.
The lockdown, which will last
at least through early October,
aims to prevent mass gatherings
during the Jewish holidays that
begin at sundown Friday. It will
extend through Rosh Hashana,
Yom Kippur and Sukkot—holidays that typically involve millions of Jewish worshipers attending
synagogues
and
gathering for prayer services. If
deemed effective, Israel will
later move to localized lockdowns of coronavirus hot spots.
Israel has one of the worst
rates of daily coronavirus infections per capita in the world,
Please turn to page A6
 AstraZeneca resumes U.K.
vaccine trials.............................. A5
 Alaska charts own path to
fight virus.................................... A6

Dominic Thiem rallied from two sets behind to defeat Alexander
Zverev of Germany in five sets in Sunday’s tennis match. A14

Runny Nose? Sneezing? Yes, Your
Dog Can Be Allergic to Your Cat
i

i

i

Pets are irritated by grass, dust, each
other; feline and dander shots
BY HILARY POTKEWITZ
Sitting in the veterinarian’s
office last summer with her
dog Baloo, Beth Kingston
braced for bad news. Just four
years old, her Great Dane-black
Labrador mix had been acting
lethargic, with a runny nose

and flaking skin. Worried it
might be a deadly heart condition common to Great Danes,
the vet ran a series of blood
tests.
Baloo’s heart was fine,
“Thank God,” Ms. Kingston
says. But the lab results—
Please turn to page A10

said in an interview.
Immunomedics, based in
Morris Plains, N.J., sells breastcancer drug Trodelvy, which
would be attractive to several
large drugmakers, many of
which have set their sights on
adding more fast-growing oncolPlease turn to page A4
 Heard on the Street: Gilead’s
gamble for shareholders... B10

conglomerate said Sunday that
it has reached a deal to sell
Arm to Nvidia for a mix of
cash and stock, confirming a
report Saturday by The Wall
Street Journal. Nvidia will pay
$21.5 billion in stock and $12
billion in cash. SoftBank may
also receive as much as $5 billion in cash or stock subject to
Arm hitting financial-performance targets.
Nvidia will also issue $1.5
billion in stock to Arm employees.
Nvidia, which makes graphics processors, and Arm, which
designs microprocessors that
power most of the world’s
smartphones, may not be
household names, but they are
some of the biggest players in
the chip industry.
A union would instantly lift
Nvidia, whose stock has been
one of the market’s best perPlease turn to page A6

Exxon’s Bet on
Oil, Gas Drags
Down U.S. Titan
Investors flee, some workers grumble
about direction of company
BY CHRISTOPHER M. MATTHEWS
It has been a stunning fall
from grace for Exxon Mobil
Corp.
Just seven years ago,
Exxon was the biggest U.S.
company by market capitalization. It has since lost
roughly 60% of its value, with
its market cap now at around
$160 billion, after the pandemic crushed demand for
fossil fuels.
Analysts estimate Exxon
will lose more than $1 billion
this year, compared with
profits of $46 billion in 2008,
then a record by an American
corporation. The company’s
removal from the Dow Jones
Industrial Average in late August, after nearly a century
on the index, marked a milestone in its decline.
At the heart of the prob-

lem: Exxon doubled down on
oil and gas at what now looks
to be the worst possible time.
While rivals have begun to
pivot to renewable energy, it
is standing pat. Investors are
fleeing and workers are
grumbling about the direction of a company some see
as out of touch and stubborn.
Two years ago, Chief Executive Darren Woods unveiled
an ambitious plan to spend
$230 billion to pump an additional one million barrels of
oil and gas a day by 2025. So
far, production is up slightly
since 2018, but the added
spending has weighed down
the company, which recently
posted two consecutive quarterly losses for the first time
in more than 20 years.
Exxon believes the world’s
growing population will need
Please turn to page A10
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“España es un país
que no se ha reconciliado”
P26

El Madrid conquista la
Supercopa al vencer al Barcelona
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Casado se distanciará de Rajoy en el
Congreso tras la confesión de Martínez
El PP admite su “preocupación” ante las revelaciones del ex ‘número dos’
de Interior a EL PAÍS sobre el operativo ilegal para espiar a Bárcenas
ANABEL DÍEZ, Madrid
Pablo Casado se prepara para trazar un cortafuegos entre su dirección en el PP y la etapa de Mariano Rajoy tras las revelaciones de
Francisco Martínez, secretario de
Estado de Seguridad entre 2013 y

2016, sobre la trama que espió al
extesorero del PP Luis Bárcenas,
y en previsión de las informaciones sobre el sumario del caso que
están por llegar. “Voy a contarle al
juez todo lo que sé”, anunció Martínez en una conversación con EL

PAÍS publicada el domingo en la
que implicó al exministro Jorge
Fernández. Casado dejará claro
su desmarque de la era Rajoy
cuando sea citado a comparecer
ante la comisión de investigación
del caso Kitchen en el Congreso y

no asumirá la menor responsabilidad por la etapa anterior, según
fuentes del PP. Pablo Montesinos,
vicesecretario de Comunicación,
admitió ayer la “preocupación”
en el partido por unos hechos que
calificó como “graves”. PÁGINA 14

P31 Y 32

Podemos
aparca la
subida de los
impuestos pero
pide más gasto
El partido de Iglesias
fía al fondo europeo el
pacto presupuestario
INÉS SANTAEULALIA, Madrid
El gran escollo para la elaboración de los Presupuestos del Estado, la exigencia de Unidas Podemos de una subida generalizada
de impuestos, empieza a despejarse. El grupo de Iglesias renuncia a
una reforma fiscal en profundidad y se conformaría con alguna
subida selectiva, como la del IRPF
de las rentas más altas. Sin embargo, Podemos exige un aumento
del gasto público para unos Presupuestos “expansivos”, que se fiarían al fondo europeo de reconstrucción, del que España debe recibir 140.000 millones en los
próximos siete años.
PÁGINA 15

Blair y Major
urgen al
Parlamento a
parar el desafío
legal de Johnson

LESBOS: DE UN REFUGIO IMPROVISADO A OTRO. Tras el incendio que devastó el campo de Moria en la isla griega, miles de migrantes
esperaban ayer con temor el desalojo de un espacio improvisado en el aparcamiento de un supermercado, donde permanecen hacinados,
para ser reubicados en un nuevo centro equipado por Acnur (en la imagen) al que muchos no quieren desplazarse. / ÁLVARO GARCÍA
PÁGINA 2

La pandemia interrumpió el impulso
del movimiento, que busca nuevas vías

La revuelta climática
en la era poscovid
M. PLANELLES / C. ÁLVAREZ, Madrid
Manifestantes de cerca de 150 países reclamaban hace un año medidas más contundentes frente al
cambio climático. La pandemia y
sus devastadoras consecuencias
han interrumpido el impulso del
movimiento, pero el desafío climático sigue ahí, así como algunas iniciativas de Gobiernos y ciu-

dadanos. Los jóvenes, por ejemplo, siguen en marcha. Más de un
millar de menores de 35 países se
han adherido a una demanda colectiva contra el Ejecutivo australiano para frenar sus planes mineros y, desde México hasta Portugal, otros activistas buscan en los
tribunales forzar recortes de emisiones.
PÁGINAS 20 Y 21

Para conocer
lo que viene
Suscríbete a los hechos

RAFA DE MIGUEL, Londres
Los ex primeros ministros británicos John Major y Tony Blair arremetieron ayer contra el intento
de Boris Johnson de saltarse los
acuerdos firmados con Bruselas,
una maniobra que tachan de “vergüenza”. En un artículo conjunto,
ambos líderes llaman al Parlamento a garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales si el Gobierno no es
capaz de hacerlo.
PÁGINA 4

Israel ordena
volver a un
confinamiento
duro ante el
avance del virus
JUAN CARLOS SANZ, Jerusalén
El Gobierno de Israel ordenó ayer
el confinamiento total de su población —con prohibición general de
alejarse más de 500 metros del
domicilio— para intentar detener
el alarmante avance de la pandemia. El Estado judío se convierte
así en el primer país de economía
avanzada que recupera las medidas más duras ante la segunda
ola de la covid.
PÁGINA 24
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Extreme
weather
stoked
wildfires

ATTACK
ADDS
FUEL TO
A TENSE
MOMENT

A freak snowstorm in
Colorado sent winds
west, acting as a
bellows on blazes.

Shooting of deputies
spurs condemnation
and activists’ calls for
‘cooler heads’ while
speculation swirls.

By Rong-Gong Lin II
and Joseph Serna
SAN FRANCISCO —
The West Coast had just experienced a record-shattering heat wave when news
came last week of a rare latesummer snowstorm in Colorado. To those still sweltering in California, Oregon and
Washington, it sounded like
a dream come true. In fact, it
was an omen of a greater disaster to come.
As the blast of cold air in
the Rocky Mountains sank,
it searched for an escape —
the lands of hotter weather
farther west, toward the Pacific Coast. That triggered
furious winds that poured
over the Sierra Nevada and
Cascade mountain ranges,
acting as a giant bellows
over the entire Pacific Coast,
where fires were already
burning in crackling-dry
brush and timber.
The result: an epic firestorm hopscotching from
the Mexican to Canadian
borders that has killed dozens of people, wiped out entire towns and caused some
of the worst air pollution
ever seen in the region.
For California, it’s the
second time in a month that
a host of unfortunate
weather conditions aligned
in a way that fueled a spread
of wildfires at record speed.
The rapid spread of fire was
worsened in part by climate
change, which not only
makes temperatures hotter,
but is blamed by some scientists for causing dry periods
to get drier while wet periods
get wetter, making vegetation even more ripe for kindling.
[See Weather, A9]

By Kevin Rector

Los Angeles County Sheriff ’s Department

A SCREENSHOT from surveillance video shows a gunman opening fire on two L.A. County sheriff’s deputies

near a Metro station in Compton. The deputies are listed in stable condition at St. Francis Medical Center.

Two deputies who survived
ambush ‘a double miracle’
Amid furious manhunt, video gives more details of attack
By Alene
Tchekmedyian,
Matthew Ormseth,
Dorany Pineda
and Richard Winton
Two Los Angeles County
sheriff ’s deputies shot in
what authorities described
as an ambush attack are expected to survive amid an intense manhunt for the gunman captured on video firing inside their patrol car
and as the violence became
a new flashpoint in the political debate about policing
and crime.

Both deputies were shot
in the head near the Compton Metro station but went
through surgery and are
now listed in stable condition. The attack sparked
widespread outrage, from
the presidential campaign
to the streets of Compton,
where residents fear it will
heighten already deep tensions between police and the
community after several
high-profile deputy shootings and uses of force.
“It makes no sense,” said
Setif Capelton, 22, who has
lived in Compton nearly all
his life and heard the burst

of gunfire Saturday night. “It
hurts this community more
than anything else. Now,
what if someone walks up to
a police officer’s car, and
they get scared and shoot
that person?”
Authorities have offered
no motive for the attack. But
new surveillance video and
dispatch calls provide a
more detailed account of
what happened.
The video reviewed by
the Los Angeles Times
shows a figure in dark
clothes casually walk up a
pathway near the Compton
[See Deputies, A12]

Deputies in L.A.
clear encampment
Dismantling of the site in
downtown’s Grand Park
is viewed by activists as
retaliation for recent
protests. CALIFORNIA, B3

Reporter covering
protest is arrested
Josie Huang of KPCC
and LAist was detained
outside a hospital where
two deputies were being
treated. CALIFORNIA, B3

The video showed a
shooting that shocked the
conscience: a cold-blooded
attempt to kill two Los Angeles County sheriff ’s deputies
at close range in Compton.
Immediately, unequivocal
condemnations flooded in
from law enforcement officials, city leaders and the
nation’s most prominent
politicians.
President Trump called
for the unknown shooter to
receive the death penalty.
Trump’s opponent in the
November presidential election, former Vice President
Joe Biden, called for the
gunman to face “the full
brunt of the law.”
Najee Ali, a longtime
South L.A. activist, understood the anger and joined in
condemning the shooting.
But he also questioned why
such swift calls for justice
don’t come when it is the police who cause the injuries.
There were police killings
of George Floyd and Breonna Taylor, which helped
spark weeks of demonstrations and unrest around
the nation this summer. And
Ali also cited several controversial shootings by sheriff ’s
deputies that have given rise
to recent protests.
“I don’t agree with the
shooting of anyone that’s
unjustified, including deputies but also civilians,” he
said Sunday, adding that he
plans to join other Black
[See Tension, A12]

L.A. becomes one
of the world’s most
polluted big cities
Three others on the
West Coast make top
10 list due to wildfires.
By Ruben Vives,
Marisa Gerber and
Molly Hennessy-Fiske

Molly Hennessy-Fiske Los Angeles Times

SUSIE McMILLAN, 76, stands beside the remains of her home of 15 years in

Phoenix, Ore., after the Almeda fire swept through. Four people died in the blaze.

Phoenix, Ore., is ravaged.
Will it rise from the ashes?

Smoke has suffused the
sky for days, replacing a
bright yellow sun with a hazy
red orb and raining down
flakes of ash on much of the
West Coast, where four cities
on Sunday were among the
10 most polluted places in
the world.
Los Angeles, San Francisco and Seattle ranked
eighth, sixth and third, respectively, but the dubious

honor of worst air of any big
city on the globe went to
Portland, Ore., where smoke
was blowing in from more
than 30 blazes burning
across the state.
Before
President
Trump’s scheduled arrival
in Northern California on
Monday, the immediate
weather forecast — dry air
and whipping winds —
seems to suggest that even
more devastating days lie
ahead in what has already
[See Pollution, A8]

Those lazy, hazy,
crazy days of L.A.
A long, dark relationship
with smog still threatens
the city. CALIFORNIA, B1

Town of 4,500 faces uncertain future after wildfire
By Molly
Hennessy-Fiske
PHOENIX, Ore. — It was
when she found the dead cat
that Susie McMillan finally
broke down.
The 76-year-old wildfire
evacuee hadn’t cried at first
when she returned to the
smoldering ruins of Phoenix,
a town of 4,500 surrounded
by vineyards and fruit orchards about 25 miles north
of the California state line.

She kept her composure despite the fact that her hometown now resembled pictures she’d seen of war-torn
Syria. Four people had died
in the fire that erupted Tuesday and at least one more
was still missing, the entire
town treated as a crime
scene as forensic crews
combed debris for additional remains.
McMillan had fled with
her four pets, a safe packed
with vital documents, a bottle of wine and a few clothes,

expecting to return within
hours. Instead, it took her
four days to return and sift
the ashes where her home of
15 years had stood. Circling
the burned-out remains of
her house and two cars, McMillan — a retired medical
transcriptionist and self-described “Caligonian” originally from San Jose — was
excited at first to see a colorful porcelain birdbath and
ceramic pots that had survived. She also found the
[See Phoenix, A8]
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Austrian roars back
from two sets down
to defeat Alexander
Zverev in a fifth-set
tiebreaker in men’s
final. SPORTS, D2

Victorious Rams
christen stadium
Malcolm Brown scores
two touchdowns in the
20-17 season-opening
win against the Dallas
Cowboys. SPORTS, D1

Clippers blow
another big lead
L.A. is on the verge of
another postseason
collapse as the Denver
Nuggets force a deciding Game 7. SPORTS, D1
Weather
Hazy and smoky.
L.A. Basin: 87/64. B6
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

John Locher Associated Press

SHAYANNE SUMMERS and her dog Toph stay at

an evacuation center Sunday in Oak Grove, Ore.
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L Gatell Cofepris cambios
Herrera lo intentó
Fuera ideas preconcebidas Fuera descalificativos de todos
son corruptos Se dio la primera reunión a casi dos años
de gobierno entre el subsecretario de Prevención de la Se
cretaría de Salud Hugo López Gatell quien invitó a pla
ticar a la industria farmacéutica Más vale tarde que nunca
La industria nacional es parte de la solución en abasto de
medicamentos exigiéndole transparencia y competencia
Los laboratorios de medicamentos fabrican productos y
los puede producir a buenos precios y generan empleos
aquí en México

o
CANIFARMA AMELAF AMIIF ANAFAM

La reunión fue productiva Quiénes asistieron Las perso
nas representativas de los laboratorios Por Canifarma fue
la presidenta Patricia Faci y el director ejecutivo Rafael
Gual Por la Amelaf fue Arturo Morales presidente y el
director ejecutivo Juan de Villafranca Por la AMIIF fue
Cristóbal Thompson director ejecutivo y Karla Baez su
directora de acceso Y por la Anafam fueron Cecilia Bravo
su presidenta y Alfredo Rimonch su secretario
La Cofepris Comisión Federal para Prevenir Riesgos de
la Salud fue el centro de la primera reunión entre el sub
secretario y la industria
El grave riesgo al quitarle autonomía a la Cofepris es
volver a concentrar todo en la Secretaría de Salud y quitar
las normas técnicas y privilegiar las políticas
Sin embargo López Gatell tiene un punto a su favor
Desde hace tiempo vio que la Cofepris se había conver
tido en un cuello de botella Sus

procesos para registros sanitarios
se convirtieron en una tortura en

la que hacía esperar nuevas cla
ves durante meses Y ahora que
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buscarán que las licitaciones

de medicamentos del gobierno
sean internacionales la Cofepris
como estaba era un problema
más que una solución
n la reunión llamó la aten

c ón una ausencia la del doctor

José Antonio Novelo Baeza el

titular de la Cofepris
Al buen entendedor pocas
palabras Parece que los días
de Novelo en la Cofepris van
a ser contados La reunión en

tre López Gatell y la industria
tue productiva por donde se
le vea Un 8íro importante sin
ideas preconcebidas de Hugo
López Gatell hacia el sector
j

j

j

O HERRERA BID Y SU IMPULSO CASA BLANCA
Arturo Herrera secretarlo de Hacienda traía buena es

trategia Había propuesto postergar las elecciones del B1D
para después de que pasara la pandemia Opinaba igual
que Argentina Chile y la Unión Europea Sabía lo que se
venía la posibilidad de que llegara el primer presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo que no fuera de
la región sino impuesto por F U
Tal como lo vaticinaron Donald Trump impuso a
Mauricio Claver Carone como el nuevo presidente
del BID quien será el primero en no ser latinoamerica
no y en encabezar la institución de desarrollo regional
Claver Carone ha sido el director del Consejo Nacional de
Seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blan
ca un ultraconservador que lejos de llevar la región a la
unidad su agenda es ir contra Cuba y Venezuela y de ahí
contra otros Esperemos que el banco de desarrollo regio
nal que fue encabezado por Antonio Ortiz Mena man
tenga su sesgo de desarrollo latinoamericano y no dependa
de designios políticos de la Casa Blanca
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#CrisisForense

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tiene abiertas
seis carpetas de investigación contra la gestión que
encabezó Luis Octavio Cotero en el Forense del

estado entre las anomalías detectadas está el caso

del tráiler de la muerte la entrega irregular de
cuerpos a universidades y el hallazgo de cadáveres
y ropa de víctimas sin registro
POR LUIS HERRERA

Luis Herrera A
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La Fiscalía Especiali
zada en Combate a

la Corrupción de Ja
lisco tiene abiertas

seis investigaciones
contra la gestión que encabezó
Luis Octavio Cotero Bernal en el
Instituto Jalisciense de Ciencias

Forenses IJCF un periodo que
quedó marcado por el escándalo
del tráiler de la muerte que le
dio la vuelta al mundo
Cotero Bernal fue el titular

del IJCF durante la mayor parte
del sexenio que gobernó el ex
mandatario Aristóteles Sandoval

Díaz 2013 2018 hasta que fue
cesado en septiembre de 2018 tras
el hallazgo de un tráiler abando
nado en un predio a la intemperie
con 273 cuerpos que habían sido
extraídos de la morgue de esa
institución

Aunque una de las indagato
rias que tiene abierta la Fiscalía
Anticorrupción contra la gestión
de Cotero Bernal deriva precisa
mente del episodio del tráiler
de la muerte esta no es la única

irregularidad que se tiene detec
tada en dicho lapso así lo señala
el fiscal anticorrupción Gerardo
Ignacio de la Cruz Tovar en el in
forme FECC 218 2020 que dirigió
al Congreso local

En la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción del
Estado a mi cargo actualmente
se encuentran en trámite seis in

vestigaciones relacionadas con
las irregularidades detectadas en

expediente con todos los peritajes
correspondientes
En la carpeta de investiga
ción 148 2019 por su parte se
indagan estos hechos Dentro
de las instalaciones del Servicio

el IJCF relacionadas con la falta

Médico Forense Semefo del IJCF

de aplicación de protocolos de
identificación de personas y el
resguardo de personas falleci

se localizaron diversas bolsas de

das sin identificar en cámaras

frigoríficas durante el ejercicio
del licenciado Luis Octavio Cotero

indumentaria de cadáveres sin

registros inventario o documento
que avalara su existencia generan
do esto un peligro potencial en el
área del Fluoroscopio del IJCF

Bernal como director general del
Instituto en cita

Entre las otras anomalías que

son investigadas por la Fiscalía
sobre la gestión de Cotero Bernal
al frente del IJCF está el hallazgo
de cadáveres en manos de ese or

ganismo que carecían de registro
y de expedientes de identificación
debidamente elaborados el des
cubrimiento de bolsas con indu

mentaria de cuerpos que nunca
se inventariaron y la entrega de

cuerpos a instituciones de educa
ción sin cumplir con los requisitos
legales

Cuerpos ropa
y universidades
Las primeras tres carpetas de in
vestigación que expone el fiscal
Anticorrupción en su informe
del 11 de agosto con las claves
34 2019 37 2019 y43 2019 hacen
referencia al hallazgo de cuerpos
que no recibieron los tratamien
tos adecuados por parte del IJCF
En suma se trata de 69 ca

dáveres sobre los que señala la
Fiscalía

De los cuales no obra

ningún registro que sirva para
vincularlos con carpetas de inves
tigación debido a que la etiqueta
en la que se registran los datos
se borró por efecto de los fluidos
de descomposición de cada uno
de los cuerpos además de que

no se integró correctamente el

300.

De igual forma en esa misma
carpeta se indaga que el anterior
director del Semefo Eduardo Mota

Fonseca no acudió al proceso de
entrega recepción que debía lle
varse a cabo el 20 de noviembre
del 2018 en las instalaciones de

Semefo Además se entregaron
cuerpos a instituciones de educa
ción sin cumplir con los requisitos
legales para entregarlos

Reporte índigo ha documenta
do que el IJCF cedió 397 cadáve

res de personas no identificadas a
universidades privadas de Jalisco
y a la Universidad de Guadalajara
UdeG en el periodo 2009 2018
cuya disposición final ignora por
completo
Tráiler de la muerte

La carpeta de investigación184 2019
aborda el caso del

tráiler de la

muerte y del cual hoy se cumplen
dos años pues fue en la noche del
14 de septiembre de 2018 cuando
ese frigorífico con 273 cuerpos
fue abandonado en un predio de
Tlajomulco
Así lo expone la Fiscalía Los
hechos por los cuales se integra la
carpeta de investigación en cita
versan respecto a que entre los
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días 14 y 17 de septiembre del
2018 se trasladó sin cumplir con
las condiciones de conservación

una caja refrigerante que conte
nía alrededor de 270 cuerpos de
personas sin identificar
Sien
do diversos servidores públicos y
dirigentes del IJCF y FGE quienes
participaron y ordenaron dichos
traslados

Desde mayo de 2019 la Co
misión Estatal de Derechos Hu

manos Jalisco CEDHJ concluyó
que el episodio del tráiler de la
muerte implicó una actuación
ilegal de las autoridades y que
uno de los responsables directos

fue Cotero Bernal junto con ocho
exfuncionarios más según la re
comendación 10 2019

Por ello llama la atención que

Y añade De igual manera
resulta necesario que se rinda el
informe por escrito de la Fiscalía
Estatal así como el diverso informe

a dos años de distancia el fiscal

por parte de las autoridades del

de la Cruz Tovar no ha ejercita
do acción penal así lo reconoce
Entre los actos de investigación
que se encuentran pendientes de
realizar para poder determinar si
resulta factible que el Ministerio
Público ejerza acción penal se

OPD mediante el cual se infiera

encuentra obtener la información

documental que corrobore lo ma

nifestado por los testigos en las
entrevistas

la indicación de retirar de las ins

talaciones del SMF el frigorífico
que contenía cadáveres fue sin
la autorización de la autoridad

ministerial o en su defecto del

fiscal general autoridad que por
Ley y en atención al acuerdo inte
rinstitucional tenía la disposición
de los cadáveres mientras que
el Semefo tenía la custodia legal
de dichos indicios

Finalmente está la carpeta

390 2019 en la que se indaga que
El personal del OPD Hospital Civil
de Guadalajara se percató de la
existencia de los cadáveres de dos

personas indigentes cuyas iniciales
son F M M y D R pero no se cuen
ta con documento que acredite

su ingreso y defunción en dicho
hospital
tampoco se localizó
expediente clínico certificado de
defunción ni documento alguno
que por disposición de la Ley Ge
neral de Salud debía habérseles
realizado
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Las personas privadas
de su libertad en las
cárceles de México no
solo enfrentan el virus

SARS CoV 2 también
deben luchar contra

otras enfermedades y
bacterias que ponen
en riesgo sus vidas
situación que se agrava
por los malos servicios
de salud en estos lugares
POR LAURA ISLAS

lau daconte

La pandemia de CO
VID 19 no es la única

amenaza sanitaria que
enfrentan las personas
privadas de la libertad
en las cárceles de México

En las prisiones hay desde
plagas de insectos y piojos has
ta brotes de la bacteria conocida

como come carne que destruye
la piel y el tejido muscular de los
internos infectados alertan es

pecialistas
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La sobrepoblación el hacina
miento la insalubridad y la falta de
acceso a los servicios e insumos

médicosson algunos de los factores
que provocan los contagios entre
esta población señalan diagnós
ticos de organizaciones
Aunque estos y otros padeci
mientos afectan la salud e incluso

ponen en riesgo la vida de los
individuos recluidos son desco

nocidos para la mayoría de las
personas en libertad debido a la
opacidad que existe en el sistema
penitenciario
En las prisiones de la Repú
blica Mexicana por ejemplo de
Guerrero del Estado de México
de la Ciudad de México etcétera

1

tenían programas que realmen

1 Sin embargo el problema es
que en las prisiones mexicanas

te les brindaran herramientas de

únicamente se tienen medica

reinserción no tenían atención a
la salud dice

se tiene lo básico como alcohol

bía hacinamiento desde antes no

En México hay 211 mil 999 per
sonas privadas de la libertad de las
cuales200 mil 486son hombres y
11 mil 513 son mujeres de acuerdo
con el último Cuaderno Mensual
de Información Estadística Peni

tenciaria Nacional publicadcwn

julio de este 2020
En total hay 294 centros pe
nitenciarios en el país 19 están a
cargo del Gobierno federal 13 del
Gobierno de la Ciudad de México

y 262 de los gobiernos estatales
El documento revela que en 121 de
ellos hay sobrepoblación

hay un problema con respecto a
una bacteria que incluso puede
ser mortal se va comiendo los
miembros de las personas y es

Enfermedades

la llamada bacteria come carne

por tipo de prisión

Hay internos que ya no tie
nen dedos de los pies que ya no
los olvidados explica la doctora
en Derecho por la UNAM Lizbeth

Debido a que en México existen
prácticamente dos tipos de pri
siones que son las de mediana
y las de máxima seguridad las

Xóchitl Padilla Sanabria

enfermedades de los internos

tienen incluso manos así están

No obstante se tratan de cifras

oscuras porque las autoridades
penitenciarias no las documentan
o no las hacen públicas
En los últimos años ya con la
Ley de Transparencia han habido
muchas personas que ya tienen
acceso a la información en ese

sentido pero el hecho de que
lo documenten o se den índices

verdaderos dista mucho señala
Sofía González Talamantes

coordinadora del Programa Pe
nitenciario y Reinserción Social
de Documenta dice que la con
tingencia sanitaria de COVID 19
visibilizó el problema que existe en

también se pueden dividir en dos
La doctora en Derecho por la
UNAM Lizbeth Xóchitl Padilla

Sanabria explica que en las de
mediana seguridad hay mucho
hacinamiento debido a que las
celdas son pequeñas e insalu
bres y cuando hay un brote es
muy evidente el contagio
Mientras que en las de máxima
seguridad también hay brotes y
contagios pero no son tan gra
ves porque hay más aislamiento
y por lo general son problemas
de hongos en uñas piel y cabello

mentos de primer nivel es decir

merthiolate aspirinas y alguna
que otra gasa indica
Por lo que quienes tienen
problemas de salud graves o las
mujeres embarazadas no suelen
recibir la atención que requieren
Además uno de los principales
problemas es la corrupción que
existe en estos lugares ya que
los presos tienen que pagar por
todo incluso por el lugar donde
duermen lo que provoca que se
dediquen a delinquir dentro de

las cárceles para sufragar sus
necesidades

Ante esto la especialista dice
que una de las alternativas es ha
cer una investigación respecto
a cuáles son los procedimientos
que tienen los reos y por qué el
presupuesto no se dirige hacia la
atención médica sobre todo en el

caso de las mujeres embarazadas
y quienes tienen enfermedades
terminales

Además de que las autoridades
correspondientes como la Unidad

de Inteligencia Financiera UIF
investiguen el dinero de las perso
nas inmiscuidas en la operatividad
del sistema penitenciario que van
desde los custodios que laboran
en los centros de readaptación a
nivel estatal y federal hasta los
jueces y los magistrados

las cárceles en materia de salud

Esta pandemia en realidad lo
que hizo fue evidenciar y agravar
todo lo que está mal del sistema
penitenciario desde antes ya ha
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Sin derecho a la salud

El Diagnóstico Nacional de Super
visión Penitenciaria 2019 DNSP
realizado por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos CNDH
refleja la falta de acceso a la salud
en los centros estatales federales
y militares
El informe dice que en el 26 78
por ciento de los centros estatales
se observaron deficientes condi

ciones materiales y de higiene del
área médica
Así como una carencia de

instrumental médico de unidad

Mientras que en 15 centros fe
derales hay carencia de personal
médico y de medicamentos así
como deficiencia en la atención

Además uno de los derechos
más vulnerados fue el relacionado

con la protección a la salud según
lasquejas recibidas por organismos
protectores de derechos huma
nos locales en el periodo del 1 de
enero al 20 de octubre del 2019

En la mayoría de las quejas
se señalan como responsables
principalmente a autoridades
penitenciarias y a las instituciones
de salud externas se lee

odontológica de personal para
atender a las personas privadas
de su libertad y de atención psi
cológica

Para las personas privadas de su libertad que
están infectadas del virus proveniente de China el
panorama es poco alentador pues los servicios de
salud son precarios lo que dificulta su recuperación y
los convierte en una amenaza para los demás
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La pandemia de coronavi
rus se ha mostrado cruel

con una de las poblacio

Como tal las autoridades

penitenciarias y la autoridad
corresponsable que es la Secre

nes más olvidadas no solo en

taría de Salud en realidad no han

México sino en todo el mundo

brindado mucha información de

la penitenciaria
Hasta el 8 de septiembre del
2020 en las prisiones estatales
federales y militares del país ha

lo que realmente ha sucedido al
interior de las prisiones
Con este monitoreo que
hace la CNDH que publica cada

bían 2 mil 321 casos confirmados

semana nosotros hicimos una

acumulados de coronavirus 308

visualización de datos con estos

sospechosos y 226 decesos

números y hay algunas cosas a
las que se les debe prestar aten

Así lo revelan los datos más

recientes del Mecanismo de Mo

ción

CORONAVIRUS
TRAS LAS REJAS
Hasta el 8 de septiembre del 2020
en los centros penitenciarios
estatales federales y militares del
país se registraron las siguientes
cifras relacionadas con COVID 19

señala

nitoreo Nacional por COVID 19

Por ejemplo durante muchas

en los Centros Penitenciarios

semanas en la Ciudad de México

de la Comisión Nacional de los

ten que dadas las condiciones de
salubridad en las cárceles podría
haber un subregistro y las cifras

se publicó que había alrededor
de 25 contagios y de una semana
a otra el número se disparó a
más de mil explica
Por esto consideramos que
este registro no es del todo
acertado y también por lo que

ser más altas a las reconocidas

nos cuentan los familiares En

Consideramos que los con
tagios son aún mayores por el
tema precisamente de las con
diciones Sabemos que en mu
chas prisiones mexicanas hay
hacinamiento y sobrepoblación

Documenta trabajamos muy de
cerca con familiares de las per
sonas privadas de la libertad y

Derechos Humanos CNDH con
corte hasta ese día

Sin embargo organizaciones
civiles como Documenta advier

lo cual pone en riesgo y provoca
que el contagio sea aún mayor
explica Sofía González Talaman
tes coordinadora del Programa
Penitenciario y Reinserción Social
de Documenta

Sofía dice que es importante
hablar del tema porque si desde
antes de la pandemia era difícil
acceder a los servicios de salud de

forma adecuada durante la con

tingencia sanitaria lo es aún más
Acciones insuficientes
Desde que comenzó la crisis sa

muchos al comienzo no sabían

cuáles eran las medidas de pre
vención ni el protocolo que se
iba a seguir en caso de que sus
familiares se contagiaran

Dadas las
condiciones
de salubridad

en las cárceles

podría haber un

subregistro y la
cifra de personas
contagiadas de
coronavirus ser
mucho más alta a
la reconocida

nitaria en México Documenta
ha realizado un monitoreo a las

condiciones que enfrentan las
personas privadas de su liber
tad y aunque en muchos centros
han tomado medidas de cuidado
éstas no han sido suficientes
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La falta de actividades con las organizaciones que les
brindan apoyo y de interacción con sus familiares
provocó que muchos internos sufrieran padecimientos
mentales
En las cárceles las familias

distancia muchos familiares no

posición con 131 confirmados y

de las personas privadas
de la libertad son quienes

pueden ir de visita Sofía señala
que también es importante que

5 muertes

normalmente absorben todos sus

las autoridades de los centros

abril del 2020 con el objetivo de
dar seguimiento a la situación en
las cárceles frente a la pandemia
del coronavirus y generar datos
y mediciones para la adecuada
y oportuna toma de decisiones
Pero desde el 4 de junio el or
ganismo ha expresado su preocu
pación por el índice de letalidad
en comparación con los datos
nacionales reportados

gastos y los proveen de insumos
de higiene personal y de salud
como jabones y medicamentos
Sin embargo por la pandemia
la situación sanitaria se agravó
en los penales debido a que las
familias no podían ingresar a vi
sitar a internos y brindarles estos
productos básicos aún cuando
están bajo custodia del Estado
el cual debería de garantizarles
el acceso a todos los servicios

explica Sofía González Talaman
tes coordinadora del Programa
Penitenciario y Reinserción Social
de Documenta

La pandemia también ha traído
afectaciones a la salud mental de

bido a que las personas privadas

de la libertad vieron restringido el
acceso de las organizaciones que
los apoyan en diferentes tipos de
programas tanto sociolaborales
como culturales

Tuvo una afectación en su salud
mental el no ver a sus familiares

y el que no pudieron participar

en varias actividades también es

brinden información certera y
transparente

Nos hemos enterado de algu
nos casos que no se les comenta

que su familiar está contagiado y
otros donde simplemente se les
avisa cuando ya murió lo cual es
sumamente grave que no se les
esté informando de manera ade

cuada y constante dice
La coordinadora señala que

desde el principio las autoridades
deberían de haber explicado qué
iba a suceder cuando las personas
se contagiaran en las prisiones

El mecanismo inició el 3 de

Hacemos un atento llamado a

las autoridades estatales y federa
les para fortalecer la coordinación
oportuna en materia de salud en
el ámbito penitenciario pidió la
CNDH

La entidad con más casos

Según las cifras del Mecanismo de
Monitoreo Nacional por COVID 19
en los Centros Penitenciarios de la

CNDH la Ciudad de México es la
entidad con más casos confirmados

con mil 206 185 sospechosos y
55 fallecimientos

El segundo lugar es ocupado
por Puebla con 245 confirma
dos y 33 defunciones mientras
que Chihuahua ocupa la tercera

importante que los centros peni
tenciarios de alguna u otra forma
retomen este tipo de actividades
que se brindan menciona
Aunque algunas prisiones

Fuente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH

buscaron alternativas como ha

cer videollamadas ya que por la
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AstraZeneca retoma ensayos Pfizer amplía estudios
Fase III al pasar de 30 mil a 44 mil
La expansión permitiría a las empresas ins
cribir a personas de hasta 16 años y con VIH
crónico estable hepatitis C y hepatitis B
Este diario publicó el viernes que si el estu
dio tiene éxito las empresas podrían presentar
La carrera hacia la vacuna contra el coronavi la vacuna para su aprobación regulatoria a
rus continúa y ninguno de los participantes partir de octubre lo que las pondrá en camino
mengua en sus esfuerzos La Universidad de de suministrar hasta 100 millones de dosis
Oxford y el laboratorio inglés AstraZeneca para fines de 2020 y mil 300 millones para
anunciaron el sábado que se reanudaron los fines de 2021 Esta candidata a vacuna contra
ensayos clínicos de su proyecto luego que el SARS Cov 2 utilizaARNmensajero químico
el martes anunciaran que por una reacción para imitar la superficie del coronavirus y en
adversa un caso de mielitis transversa los señar al sistema inmunológico a reconocerlo y
neutralizarlo redacciónyagencias

mismos serían suspendidos indefinidamente
El comité del Reino Unido ha concluido sus

investigaciones y ha recomendado a la MHRA
que es seguro reanudar los ensayos en elReino
Unido difundieron aunque quedapendiente
explicar a qué obedeció la enfermedad
Esta vacuna es uno de los proyectos occiden
tales más avanzados probado con decenas de
miles de voluntarios en el Reino Unido Brasil

Sudáfricay desde el 31 de agosto en Estados
Unidos Está en Fase III cuando se verifica

seguridad y eficacia
En tanto el laboratorio Pfizer informó que
ampliará el universo de voluntarios para su INVESTIGACIÓN Un comité independiente
vacuna que ya se encuentra en pruebas de la determinará la causa de la reacción adversa
aparecida aunquelosensayospueden continuar
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REANUDAN ENSAYOS DE SU VACUNA
La Universidad de Oxford anunció que reanudó sus ensayos clínicos de la vacuna
contra el COVID 19 tras ser recientemente interrumpidos después de que un
voluntario en el Reino Unido sufriera una reacción adversa En un comunicado

la institución inglesa indicó que las pruebas de la vacuna que es desarrollada
en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca están listas para iniciar El 6 de
septiembre el proceso de revisión estándar provocó una pausa voluntaria en la
vacunación en todos los ensayos mundiales para permitir la revisión de los datos
de seguridad por parte de comités independientes y reguladores internacionales El
comité del Reino Unido concluyó sus investigaciones y recomendó a la MHRA que
es seguro reanudar los ensayos señaló por su parte la Autoridad de Regulación de
Medicinas para la Salud Esta posible vacuna considerada una de las más avanzadas
en el mundo está en las fases finales de los ensayos antes de recibir la autorización
de los organismos reguladores Sopitas
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Tendencias

La mejor Cemex
LAS ACCIONES de la cementera

regiomontana Cementos Mexica
nos subieron la semana pasada
17 03 al pasar de 6 87 a 8 04
pesos cada una En valor de ca
pitalización bursátil la emisora
ganó 17 232 89 millones de
pesos

AC Las acciones de la embote
lladora de Coca Cola Arca
Continental tuvieron un alza de 1 2

retroceso de 3 2

la semana pasada en la Bolsa Mexica

en

na de Valores

13 12a 12 7 pesos En el 2020 pier
den 50 83 por ciento i

Pasaron de 95 79 a

96 94 pesos por unidad J

ALFA Los títulos del conglomera
do industrial regiomontano Alfa
retrocedieron 4 64 la semana pasa
da en la Bolsa mexicana al pasar de
14 21 a 13 55 pesos En valor de
mercado perdió 3 240 08 mdp ií

BSMX Los papeles de Banco
Santander México tuvieron un

la semana pasada

la Bolsa mexicana

Pasaron de

CUERVO Los papeles de la tequi
lera más grande del mundo
José Cuervo tuvieron un aumento de

0 95 la semana pasada en la Bolsa
Pasaron de 42 24 a 42 64 pesos En
el 2020 ganan 21 27 por ciento 71

ELEKTRA Las acciones de la em
flgyALSEA La administradora de res
pp taurantes tuvo una semana ne
presa Grupo Elektra propiedad
gativa en la BMV pues sus acciones de Ricardo Salinas Pliego reportaron
perdieron 2 1 7 al pasar de 21 62 a un retroceso de l a 1 186 69 pesos
21 15 pesos En lo que va del 2020 por papel equivalente a una pérdida
pierde 57 56 por ciento i
en market cap de 2 738 9 mdp Jí
ámBAMX Los títulos de América Mó

FEMSA La emisora dueña de las

Wil propiedad de Carlos Slim

tiendas de conveniencia Oxxo

ganaron 1 6 durante la semana en cerró la semana con una pérdida de
la Bolsa mexicana al pasar de 13 16 2 35 a 119 42 pesos por papel En
a 13 37 pesos En lo que va del año el año sus acciones tienen un retroceso
caen 1 1 46 por ciento Jl
de 33 1 6 por ciento

La peor Regional
BANCO REGIONAL registró un
descenso de 9 23
la mayor
caída de la semana pues sus
acciones se desvalorizaron

de

52 21 a 47 39 pesos su menor
nivel en un año además perdió
1 580 millones de pesos en valor
de mercado

ASUR Los títulos de Grupo Aero

GAP Al cierre de la semana pa

portuario del Sureste adminis
trador del aeropuerto de Cancún per
dieron 3 94 la semana pasada en la

sada los títulos de Grupo Aero
portuario del Pacífico tuvieron un retro
ceso de 4 18 a 157 26 pesos por
título equivalente a una pérdida en
market cap de 3 848 46 mdp

Bolsa mexicana

Pasaron de 242 7 a

233 14 pesos cada uno Jí
BAJIO Los papeles de Banco

B

Jel Bajío ganaron 0 59

la se

GFNORTE Los papeles de Grupo
Financiero Banorte finalizaron

mana que terminó el viernes anterior la semana pasada en la Bolsa mexica
en la Bolsa mexicana Pasaron de na con un alza de 0 68 a 75 23 pe
15 37 a 15 46 pesos cada uno En el sos por acción En los últimos 12 me
año caen 51 18 por ciento
ses muestran una pérdida de 32 39

BIMBO Los títulos de la panifica
dora más grande del mundo
retrocedieron 1 1 2

en la Bolsa mexi

por ciento 71

GCARSO Los títulos del conglo
merado Grupo Carso propie
dad de Carlos Slim reportaron sema

cana al pasar de un precio de 40 08 nalmente un retroceso de 0 58 a
pesos a uno de 39 63 pesos En valor
42 79 pesos por acción En los últimos
de mercado la emisora perdió
12 meses muestran una pérdida de
2 040 97 millones de pesos
26 27 por ciento Sí
BOLSA Grupo Bolsa Mexicana
GENTERA La d ueña de la empre
de Valores ganó 610 78 millo
nes de pesos en valor de capitaliza
sa de microfinanzas Comparta
ción la semana pasada Sus papeles mos Banco finalizó el viernes con un
pasaron de 45 37 a 46 4 pesos una retroceso en su cotización de 5 44 a
ganancia de 2 27 por ciento 71
6 61 pesos por título y cerró con un
valor de capitalización bursátil de
10 659 1 1 millones de pesos
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GFINBUR Los títulos de Grupo de pesos para totalizar 79 1 36 en va por acción

Financiero Inbursa propiedad lor de mercado En el año la firma tie
de Carlos Slim reportaron semanal ne una caída de 37 40 por ciento 71
mente un retroceso de 6 05
a 14 9
MEGA Megacable se elevó
pesos por papel desde los 15 86 pe
1 31 en la semana y sus ac
sos de la semana previa En el 2020 ciones se venden en 65 68 pesos al
retrocede 35 75 por ciento
cierre del viernes con lo que su valor

actualmente registra
78 424 millones de pesos en capitali
zación bursátil es decir perdió 2 791
millones de pesos en una semana

Además aún acumula una caída de
37 32

en el 2020 i

VESTA La inmobiliaria industrial
Vesta bajó 2 68 en la semana
GMEXICO La empresa minera pesos mientras que aún tiene un des
Grupo México líder en produc censo de 15 19 en lo que va del del 1 1 de septiembre su precio por
acción cerró en 31 62 pesos con un
ción de cobre tuvo un retroceso sema 2020 7
valor de mercado de 17 992 millones
nal en el precio de su acción de 0 1
a 59 42 pesos por título y cerró con
OMA Los títulos de Grupo Aero de pesos y en lo que va del 2020 re
gistra una caída de 7 por ciento Jí
un valor de capitalización bursátil de
portuario Centro Norte cayeron
462 584 7 millones de pesos
3 28 en la semana del 1 1 de sep
WALMEX Las acciones de Wal
tiembre en la BMV una pérdida de
mart de México cerraron en
GRUMA Los papeles de la pro 1 295 millones de pesos en valor de
50
61
pesos una baja de 2 39 en
ductora de harina y tortillas Gru mercado para totalizar 38 176 millo
mo cerraron la semana pasada en la nes además de una baja de 31 en la semana además una caída de
6 54 en lo que va del 2020 El valor
BMV con una pérdida en el precio de lo que va del 2020
de mercado actual de la firma es de
su acción de 3 55 a 246 77 pesos
por papel En el año tienen un avance
ORBIA Orbia subió 3 84 en la 883 721 millones de pesos
de 27 1 2 por ciento Ai
semana del 1 1 de septiembre
pasando de 35 70 a 37 07 pesos por
IENOVA Las acciones de la em acción mientras que acumula una caí
presa de infraestructura energé da de 8 06 en lo que va del año su
tica lEnova cerraron la semana con un
valor de capitalización bursátil actual PF RDIF RON
alza semanal en el precio de su acción es de 77 847 millones de pesos al cie la semana pasada
de 0 61 a 60 67 pesos por título y rre del viernes 7
los títulos de Coca
cerró con un valor de capitalización
Cola FEMSA en la
bursátil de 92 788 93 mdp
PENOLES Las acciones de Indus BMV
trias Peñoles cayeron 8 80 la
KIMBER Kimberly Clark de Méxi segunda mayor baja de la semana al
co empresa de productos de pasar de 380 77 a 347 25 pesos por
higiene y cuidado personal tuvo una acción una pérdida de 13 323 millo
ganancia en el precio de su acción de nes de pesos de valor de mercado
2 89 a 35 98 pesos por papel En el con lo que totaliza la cantidad de HAN CAÍDO
año refleja un retroceso de 4 05 en 138 023 millones de pesos
en el año los papeles
el centro bursátil 71
de mercado es de 56 431 millones de

2 49

50

KOF Los títulos de la embotella

PINFRA Los papeles de Promoto

de Banco Santander

México que saldrá

ra de Infraestructura bajaron del S P BMV IPC
3 90 en la semana del 1 1 de sep
ron una pérdida de 2 49 durante la tiembre el precio de sus acciones ce
semana en la Bolsa mexicana Pasa
rró en 159 1 1 pesos lo que represen Los títulos del
ron de 88 51 a 86 31 pesos En lo ta una minusvalía para la empresa de conglomerado
que va del 2020 la emisora cae 24 87 2 476 millones de pesos en valor de industrial
por ciento
capitalización bursátil
regiomontano
Alfa
LAB La empresa de medicamen
Q Las acciones de la asegurado retrocedieron
tos de venta libre y productos de
ra Quálitas en la semana del
cuidado personal Genomma Lab 1 1 de septiembre subieron 2 62 y 4 64 la
tuvo un retroceso de 2 88 a 20 9 pe cerraron a 85 30 pesos una ganan semana pasada
sos por papel desde los 21 52 pesos cia de 900 34 millones de pesos en en la Bolsa
de la semana previa Jí
valor de capitalización bursátil En lo mexicana al
va del 2020 tiene un incremento
LIVEPOL Las acciones de Liver que
pasar de 14 21
de 7 43 por ciento 71
pool subieron 6 60 y pasaron
a 13 55 pesos
de 55 15 a 58 79 pesos cada una es
TLEVISATelevisa bajó 3 44 al
decir una ganancia de 718 millones
pasar de 28 80 a 27 81 pesos
dora Coca Cola FEMSA tuvie
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Un tropiezo en el camino
ese proceso el investigador de
be hacer todo lo posible para
mantener la imparcialidad y
los conflictos de interés perso
nales o de otra índole para no
sesgar el resultado y que por
tanto no reflejen la realidad si
no su propio interés Más aun
cuando se trata del desarro
llo de un medicamento o va

1 presidente Dónala Tmmp

II i

MLA
I

B

A

en sn carrera por la reelección
y ante el golpe a sn populari

cuna es obligación del inves
tigador poner como prioridad
que el tratamiento bajo estu
dio sea seguro por encima in
clusive de si es o no eficaz ya
que si puede ocasionar daño
se tiene que poner en una ba
lanza el riesgo de su adminis

dad que le ha dado el mal ma tración vs el beneficio
nejo inicial de la pandemia en Por ejemplo en un extremo
Estados Unidos ha prometi digamos que se desarrollara

do al pueblo de ese país que para el prime
ro de noviembre dos días antes de las elec

ciones tendrán una vacuna para el SARS
CoV 2 Esto me recordó cuando hace algu
nos años tuvimos a un funcionario públi
co de muy alto nivel internado en el Insti
tuto con una enfermedad grave y el presi
dente de la República en turno que era su
amigo cercano lo venía a ver con frecuen
cia y cada vez que eso ocurría era un pro
blema porque cuando el presidente habla
ba con el médico encargado del caso que
ría que se resolvieran las cosas porque él
lo decía Para mañana quiero que le ba
je el calcio indicaba Es evidente en estas
historias que ni nuestro presidente enton
ces ni ahora Donald Trump tienen claro
que en la biología y en la ciencia las cosas
no ocurren por orden presidencial Fran
cis Collins el Director General de los Ins
titutos Nacionales de Salud de los Estados

un medicamento para curar la rabia que
es una enfermedad mortal por necesidad
Nadie se ha curado nunca de esta terrible

enfermedad Y digamos que resulta que
el medicamento es capaz de curar a 80 de
cada 100 pacientes con rabia pero puede
causar un daño serio en 1 de cada 100 pa
cientes que se curan Dada la mortalidad de
la rabia podría considerarse su utilización
porque al final sería de cada 100 que se cu
ren y que sin el tratamiento morirían ha
brá uno al que le produzca algún daño se
rio Las vacunas están en el otro extremo

Son herramientas diseñadas para adminis
trarse a miles o millones de gentes sanas
con la idea de evitar que algunos desarro
llen la enfermedad para la cual está diseña
da la vacuna Por lo tanto en las vacunas

es particularmente importante cualquier
evidencia de que su administración pue
da causar daño

Unidos en conferencia de prensa dejó muy
Es en este último punto en donde viene la
claro que el desarrollo de una vacuna de
noticia la semana pasada de que AstraZe
pende únicamente de la ciencia y no de los
neca detuvo el ensayo clínico en el que se
intereses políticos de nadie
está probando una de las vacunas que se
El objetivo de la investigación
han desarrollado para contener la pan
científica es generar conoci
demia de COVID 19 y que causó mucha
miento para entender la rea
consternación en la población Lo que su
lidad y buscar la forma de ge
cede es que la población nunca había se
nerar herramientas como por
guido con tanto interés y en tiempo real
el desarrollo de una vacuna o un medica
ejemplo las medicinas o las va
cunas que nos ayuden a cam
mento pero estas cosas pasan todo el tiem
biar para nuestro bien el cur
po en los ensayos clínicos y en particular
so de fenómenos biológicos En
con las vacunas
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El problema con las vacunas es qne pa
ra incrementar la capacidad inmunogéni
ca de la proteína inyectada para la cual se
quiere inducir una respuesta inmune se
utilizan una serie de coadyuvantes que
en algunas ocasiones puede resultar en
un daño en alguna persona que tenga la
susceptibilidad genética apropiada Es de
cir el desarrollo del problema por la vacu
na lo hace alguien que tenga esa predispo
sición y evidentemente no lo sabe por lo
que no es un problema intrínseco de la va
cuna sino de la reacción de alguna perso
na a los coadyuvantes de la vacuna Afor
tunadamente es poco frecuente pero en al
gunas ocasiones puede ser muy serio
Según indicaron las fuentes responsables
el estudio se detuvo porque una mujer de
sarrolló un cuadro compatible con la mie
litis transversa Este es un problema neu
rológico de la médula espinal que produce
parálisis de la cintura para abajo y puede
ser pasajero o puede quedarse instalado pa

ra siempre por lo que estamos hablando de
una complicación grave El estudio se de
tiene porque debe indagarse con detalle el
problema De entrada ni siquiera sabemos
si la paciente que desarrolló esta complica
ción había recibido placebo o la vacuna En
el primer caso sería un asunto que hubie
ra ocurrido aunque la paciente no hubie
ra entrado al estudio y por lo tanto puede
continuar el mismo mientras que en el se
gundo caso si se define asociación causal
entre la vacuna y el desarrollo de la mieli
tis entonces el estudio se detiene y proba
blemente se tenga que cambiar de coad
yuvante por lo que podría retrasarse por
unos meses o inclusive quedar suspendido
Es un panel de expertos ajenos al
estudio y la compañía quien tie
ne que definir todo esto Esta es
la razón de porqué hay muchas
diferentes vacunas que se están
probando en este momento La
idea es que si se estudian varias

250.

vacunas hechas con diferente

metodología algunas no llega
rán al final pero otras si
Lo sucedido con la vacuna de

AstraZeneca la semana pasa
da es otro ejemplo a la luz pú
blica de cómo funciona la cien

cia Los científicos estamos muy
preocupados por la COVID 19
pero también nos preocupa que
las herramientas que desarrolle
mos para tratar enfermos sean
seguras Esperemos que esto ha
ya sido solo un tropiezo y que el
proyecto retome su cauce y si

no fuera el caso que varios de
los otros proyectos en curso si
lo hagan
Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador 1ubirán e

Instituto de Investigaciones
Biomédicas UNAM
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Participan grupos políticos económicos y algunos medios

López GateU hay
sabotaje constante
al plan anti ovid
No colaboran
con la visión

Una parte de
los decesos es por

de país

falta de médicos

Gobernadores
inconformes
han callado el

especialistas

apoyo federal

expresa

a La Jornada

Falta sustento
Se optó por
Muy riesgoso
dejar de presentar que por la prisa se a las propuestas
predicciones sobre apliquen vacunas que hicieron ex
cifras de víctimas inseguras
titulares de Salud
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ADMITE QUE FUE OPTIMISTA EN LAS PROYECCIONES SOBRE MUERTES Y CONTAGIOS

Estrategia contra la epidemia bajo
constante sabotaje López Gatell
Incremento en

el número de
decesos se debe

en parte a la
falta de médicos

especialistas
ÁNGELES CRUZ MARTINEZ

La estrategia para hacer frente a la
pandemia de Covid 19 es técnica
mente la correcta pero ha estado
sujeta a un sabotaje constante por
parte de grupos políticos econó
micos y sociales a causa del cual se
han hecho ajustes tácticos como
ya no presentar predicciones sobre
la cantidad de enfermos y muertos
que habrá en el país afirma Hugo
López Gatell subsecretario de
Prevención y Promoción de la Sa
lud y responsable del plan contra

Cuáles son las lecciones de la hay nada que indique con claridad
pandemia
la relación entre el número de prue
Muchas y sabemos que son bas y la calidad del control de los
temporales porque el Covid 19 es contagios

En México el Insabi ha pagado
un blanco móvil En enero se pen
las pruebas de los estados Eso no
saba que el virus sería parecido al
de la influenza y no fue así También dicen los gobernadores y tampoco
la importancia de actuar con base que no hacen más porque su labora
en la evidencia científica y no por torio estatal llegó al tope y no están
presiones políticas ni de aspiracio dispuestos a pagar salarios de per
nes de quedar bien con la sociedad sonal y comprar equipo
Si pudiera regresar el tiempo
Pruebas suficientes
qué cambiaría de lo hecho hasta
ahora

Han faltado pruebas para la vigi
Algunas cosas pero si y sólo si
lancia centinela
hubiera condiciones propicias co
Nunca nos hemos quedado sin
mo una actitud comprometida de
pruebas
La vigilancia centinela
los actores políticos y económicos
y algunos medios de comunica funciona pero es un pedacito de
todo lo que se realiza Están las 475
ción sin embargo no han estado
dispuestos a trabajar con visión unidades monitoras y 26 mil de la
de país y mantenernos en la esfera red de infecciones respiratorias que
técnica De manera inocente pen

sé que habría generosidad humana
pero se han pasado saboteando el
esfuerzo del gobierno y la sociedad
para controlar la pandemia
el nuevo coronavirus
En la pandemia ha habido dine
El funcionario no se arrepiente de ro extra para las entidades que no
las decisiones adoptadas y reconoce firmaron los acuerdos de adhesión
que una parte de la elevada cifra de al Instituto de Salud para el Bienes
decesos se rebasaron 70 mil el fin tar Insabi
de semana pasado se debe a que
Sí parte de los 40 mil millones
aunque hay disponibilidad de camas de pesos que se tomaron del anti
el país carece de especialistas en el guo Fondo de Protección contra
manejo de enfermos críticos y se tu Gastos Catastróficos Los recursos
vo que habilitar a médicos generales se usaron para la reconversión re
En entrevista con La Jomada ad modelación de hospitales y compra
vierte de un nuevo riesgo que por la de equipos incluso en esos estados
prisa de tener una vacuna contra el porque la pandemia es un asunto de
Covid 19 se pretenda adoptar algu interés nacional
no de los biológicos que se encuen
Pero no están de acuerdo con la
tran en ensayos clínicos de fase 3 estrategia

antes de comprobar su eficacia y
sobre todo que no causarán daño
a las personas
Recuerda la experiencia de la
vacuna contra el dengue en 2015
México fue el primero en el mundo
en autorizar el registro sanitario Por
el respaldo que tuvo de la Fundación
Slim y las autoridades de la Secreta
ría de Salud estuvo a punto de ser
incluida en el esquema universal de
vacunación a pesar de que existía
evidencia de que puede causar daño

No como los ex secretarios de
Salud que proponen hacer pruebas
Dicen que los países que han
tenido éxito en el control de la pan
demia han hecho pruebas
Así es

dice el subsecretario

nos da un panorama nacional
Fue un error hacer proyeccio

nes de casos y defunciones los mo
delos matemáticos

No diría eso Confieso que fui
optimista Pensé que los actores
políticos estaban preparados para
la verdad Que se pueden recibir

buenas y malas noticias en lugar de
verlo de manera maniquea de que
ante una mala noticia lo señalan

como un error y quieren culpables
La disponibilidad de las bases
de datos dio pauta para análisis con
diferentes interpretaciones
Sí pero no me arrepiento Di
jimos lo que pasaría si y solo si se
respeta el confinamiento las em
presas no esenciales cierran y los
gobiernos estatales verifican que
así sea Entonces se cumpliría la
predicción de la curva epidémica
y podemos documentar que donde
no se respetó el confinamiento no
ocurrió la predicción
Hubiese sido mejor cerrar el
país por regiones

en relación con el documento que
No Nos guiamos por lo que pa
presentaron el pasado miércoles saba en otros países Pero no se en
los ex funcionarios Esperaba un tendía incluso en el gabinete Du
documento técnico con bibliogra rante 15 días les dije que teníamos
que cerrar el país y sólo hasta que lo

fía científica y sobre las pruebas enfatizé algunos secretarios de Es
la evidencia La realidad es que no
tado se sorprendieron y dijeron que
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se informara al Presidente Fue lo
Falta más dinero para adquirir
mejor dar un primer impacto que la vacuna
El dinero del fondo de gastos
hiciera el choque cultural rápido
para incorporarse al modo de sana catastróficos casi se terminó No
distancia
queremos tomar más y con la va
Es posible que la elevada mor cuna debemos tener una postura
talidad se deba a que los enfermos mesurada que no se infle la expec
llegan graves y en pocos días mue tativa pública
ren y además por la falta de médicos
Es un poco tarde para eso Hay
especialistas
riesgo por la prisa

cional de Salud Pública documen

tamos el problema No se aprobó su
incorporación al entonces cuadro
básico de medicamentos

Las vacunas son de las mejores
medidas de protección de la salud
pero con las candidatas contra Co
vid 19 no será aceptable que por
la prisa de tener alguna se salten

etapas para verificar la seguridad
Uf Está la historia vergonzosa calidad y eficacia sobre todo la
nuestro esfuerzo para que tuvieran con la vacuna contra el dengue del primera para no causar daño a las
la mejor capacidad técnica con tu laboratorio Sanofi Pasteur México personas Los gobiernos del mun
Sobre los médicos hicimos todo

tores de los institutos de salud pero fue el primero en autorizar el re do debemos estar preparados para
eso concluye
no es lo mismo que tener especia
gistro sanitario a pesar de que los
listas en medicina crítica Podría

ensayos clínicos de fase 3 revelaron

ser que eso explique las muertes problemas de seguridad Si el bio
pero es la realidad que enfrenta lógico se aplica a personas que no
mos Teníamos un déficit de 240
han tenido la enfermedad aumenta
mil trabajadores de la salud Sobre 750 por ciento su riesgo de que si se

que las personas llegan graves fue infectan tendrán un cuadro grave
al principio No teníamos camas Además tiene una pobre eficiencia
suficientes y si decíamos no te en la prevención
esperes se hubieran saturado los
Es tal el riesgo que la Organiza

hospitales
ción Mundial de la Salud recomen
Así lo pensó y por eso no lo dó que se considere su aplicación
decía
si previamente se verifica en cada
Sí No es un accidente En
individuo si ha estado expuesto a
cuanto ampliamos la capacidad
los virus del dengue
hospitalaria en abril pasamos
No obstante en México las au
del quédate en casa a señalar que toridades de la Ssa y la Fundación A El subsecretario de Prevención
las personas desconocen que tienen Slim que respalda uno de los pro y Promoción de la Salud Hugo
diabetes pero si tienen familiares yectos para agilizar el acceso a la va López Gatell asegura que la

con la enfermedad y además pre

cuna contra el Covid 19 en América estrategia contra el coronavirus

sentan síntomas respiratorios de Latina buscaban que se comprara
ben acudir al hospital
en México Desde el Instituto Na

es técnicamente la correcta
Foto Luis Castillo
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Sin acuerdo sobre vacuna rusa Lopez Gatell

Mexicanos aún fuera de ensayos con vacunas
En México noexiste ninguna convocatoria en
activo por partede laboratorios farmacéuticos
para hacer ensayos clínicos de alguna vacuna

gobierno del país asiático está en conversa
ciones y potenciales acuerdos queaúnnoson
públicos con una empresa mexicana que se
contra Covid 19 en mexicanos informó el sub
dedica a los temasde insumos para la salud que
secretario de Salud Hugo López Gatell
podría recibir 32 millonesdedosisde la vacuna
Además aclaró que hasta el momento no
Explicó que el proceso para que se establez
hay acuerdo alguno del Gobierno de México
can ensayos clínicos en México depende de las
con el gobierno ruso para que se transfieran o se propuestas que puedan hacer las partes intere
compren vacunas que aún no han sido sujetas
sadasy se someten a la aprobación deCofepris
KARINA AGUILAR
a una evaluación en México y detalló que el
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El índice más bajo en 10 días

Número de positivos al virus
baja más de 80 en CDMX
la enfermedad

HAY 14 MIL S35 REPORTES menos que e 1
de septiembre en la cifra de personas con prue
ba confirmada al reportar síntomas hospitali
zaciones se mantienen estables

número de detecciones

por cada 100 pruebas

que para la Ciu

dad de México es de alrededor de 14 por
ciento de acuerdo con la actualización

del 12 de septiembre

Dicho porcentaje está muy cerca del
10 por ciento establecido por médicos
de la Organización Mundial de la Salud
OMS para considerar que la pandemia

Por Karía Mora

karla mora razon com mx

se encuentra bajo controL
A estas mediciones se suma la baja en

prueba confirmada a partir de la fecha

el número de personas hospitalizadas
por SARS Cov2 en la capital del país otro
de los criterios clave para definir la transi
ción en el semáforo epidemiológico
Después de cinco días con leves creci
mientos este domingo bajó la cantidad
de enfermos de Covid 19 al pasar de 2

de inicio de síntomas criterio que tuvo

mil 941 a 2 mil 895

La evolución de la pandemia de
Covid 19 en la Ciudad de México

ha demostrado tener cierta esta

bilidad en los últimos días lo cual

es notable en el número de personas con
su caída más pronunciada en 10 días
De acuerdo con información de Datos

Abiertos de la Agencia Digital de Inno
vación Pública ADIP el 1 de septiembre
se reportaba un recuento de 16 mil 362
casos y para el 11 de septiembre última
fecha de actualización mil 827 lo que

significa una caída de 88 por ciento
Sin embargo la Secretaría de Salud
local tiende a tener un periodo de ajuste
en cifras referentes a pruebas Covid 19
debido al tiempo con que se entregan los
resultados A pesar de ello la tendencia
en los recuentos a partir del 1 de septiem
bre tiene una disminución constante

Por ejemplo el 2 de septiembre se re
porta un recuento de 11 mil 46 casos la

reducción fue de 32 48 por ciento Del 2
al 3 de septiembre ocurrió un efecto simi
lar pasó de 11 mil 46 a 10 mil 180 la dis
minución fue de 7 8 por ciento Para el 4
de septiembre nuevamente hubo bajas
con un acumulado de 9 mil 954 y al día
siguiente 9 mil 792 la reducción fue de

CONTINÚAN LAS REAPERTURAS
A partir de este lunes reinician las labo
res administrativas en las universidades

públicas y privadas con uso obligatorio
de cubrebocas durante toda la jornada
laboral protección a la que se agrega una
careta si amerita trato público no obs
tante se seguirá fomentando el trabajo
a sana distancia y de manera obligatoria
para personas vulnerables

El próximo 17 de septiembre se per
mitirá abrir a los acuarios a 30 por ciento
de su capacidad en estas instalaciones
no podrá haber aire acondicionado con
el fin de evitar la recirculación de éste El

sistema y los filtros deberán desinfectar

se y limpiarse de manera constante
Ese mismo día también abrirán los

gimnasios y centros deportivos pero
sólo podrán llevarse a cabo actividades
en espacios abiertos y el 19 abrirán los
circos tradicionales aunque sólo con
funciones en espacios abiertos

1 6 por dentó

ACTUALIZAN COLONIAS DE ALTO

El 6 de septiembre la ADIP registró 7
mil 647 y aunque el 7 del mismo mes in
crementó a 8 mil 519 al día siguiente el

CONTAGIO Ayer se dio a conocer que

8 volvió a reducirse a 6 mil 876

Para el 9 de septiembre la plataforma
de Datos Abiertos tiene el registro de 5

mil 359 el 10 3 mil 288 y el 11 mil 827
Este factor está directamente relacio

nado con el porcentaje de positividad de

16 vecindarios salieron del listado de 158

colomas del programa de atención priori
taria que concentran más de 40 por cien
to de casos positivos de Covid 19 en la

ciudad sin embargo la cifra total quedó
igual ya que ingresó el mismo número
Las colonias que se incorporan de Ve
nustiano Carranza son Romero Rubio
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Simón Bolívar Moctezuma 2a Sección

II y III de Miguel Hidalgo América y
Tlaxpana Obrera de Cuauhtémoc San

Clemente en Alvaro Obregón y El Toro
Tierra Colorada y Barrio Sierra en la alcal
día Magdalena Contreras
En Tlalpan se suman Lomas De Pa

dierna Héroes de Padiema y Santo To
más Ajusco Lomas Estrella 2a Sección I

en Iztapalapa y La Habana Tláhuac
Y salieron del programa San Juan De
Aragón 4a y 5a Sección U Hab n y Tlal
pexco en Gustavo A Madero Adolfo Ló

pez Mateos y Moctezuma 2a Sección IV

en Venustiano Carranza La Martinica y

Lomas de Chamontoya en Alvaro Obre
gón Zentlapatl San José de los Cedros I
y n en Cuajimalpa así como Nuevo San

Rafael Azcapotzalco

oeldato
El programa de hospitalización prioritaria ha per
mitido la disminución de muertes por el virus ya
que se atiende a personas que padecen además
de la pandemia diabetes hipertensión u obesidad
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Carlos Renier Velázquez un niño de 12 años
diseñó unjuego en el que recrea el potencial
de la vacuna que se estudia en Cuba
La pandemia desata la creatividad 676personasde entre 19y80añosy
en los menores Sentado horas y se aplicará en dos dosis inyectables
La pantalla de su equipo muestra
horas frente a la computadora de
su casa un niño cubano de 12 años desde que un grupo de enfermeras
diseñó un videojuego que apuesta administra el candidato vacuna has
al éxito de una potencial vacuna de ta una simulación de los antígenos
Cuba para contrarrestar el efecto del virus incluyendo el estornudo
mortal del nuevo coronavirus
de unapersonamuy cerca de otra en
Cinco meses en cuarentena en la una calle con peligro de ser conta
casa debido al brote de la enferme giada con el virus

dad en la isla parecen ser suficientes
para Carlos RenierVelázquez quien
con especial atención visualiza la
pantalla con sus gafas y mascarilla
en su rostro comenzando a jugar
con un video denominado Sobera
naOl vsSARS COv2

Soberana 01 es el nombre desig
nado para el candi
dato a vacuna de la isla que en estos
momentos se mantiene en la fase

de ensayos clínicos en varios gru
pos de personas en el país Según las
autoridades sanitarias la fórmula

de inmunización incluirá pruebas a

Él lo que hace es descargar in

vestigar y cuando puede conectarse
a internet entra e investiga busca lo
que él necesita lo que él entienda
Siempre ha tenido esa habilidad
desde pequeñito Realmente sabe
manejar la computadora desde que

parecer sus habilidades son
ilimitadas añadió En su expedien
te personal ha cursado estudios de
informática y además ha estudiado
inglés y chino
Cuba que está en presencia de un
nuevo brote epidémico de la enfer
medad anunció el 11 de enero de

2021 como fecha para finalizar el es
tudio de la vacuna y apuntó que los
resultados serán difundidos el 15 de
febrero Hasta elmomento acumula

4 mil 653 personas diagnosticadas
con el Covid 19 con 108 muertos

Las noticias que tienes son la
cantidad de muertos la cantidad

de infectados y entonces es una cosa
que psicológicamente afecta a las
personas
Un niño que inventa
dij o Miralda Gonzá
un juego
nos da una esperanza
lez madre del niño
de que algún día vamos a salir de
Velázquez cursa
esto malo que estamos pasando
el sexto grado en
dij oVelázquez en su habitación muy
una escuela de La
cerca de otros juguetes y banderas
Habana es muy cubanas reuters
inteligente y al

tenía tres añitos
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EL COVID 19

GOLPEA
A DONACION
LA PRIMERA OLA DE CONTAGIOS Y LOS

REBROTES HAN IMPEDIDO LA ATENCIÓN A
OTRAS EMERGENCIAS MÉDICAS
POR ALEJANDRA MARTÍNEZ

La pandemia CO
VID 19 ha afec
tado diversos

campos de la
medicina pero
unodelosmás

lastimados es el de la donación y
trasplante de órganos
En Europa se estima que la acti
vidad cayó80 dejandoa unos 60
mil pacientes en situación vulne
rable por lo que la Unión Europea
está impulsando el intercambio
transfronterizo de órganos

están colapsadas por el COVID 19
Los pacientes post trasplante
tienen mayor posibilidad de sufrir
un cuadro grave por coronavirus
debido a que son sometidos a tera
pia inmunosupresora para proteger
al injerto u órgano de la respuesta
imnulógica del cuerpo
Aunque no hay suficiente infor
maciónal respecto se asume que

organos de quien resulte positivo
Quien haya padecido coronavirus
debedejarpasaral menos28días
para poder donar
A este golpe en los trasplantes
se suma que algunos pacientes
que se infectaron de coronavirus
sufren secuelas las más graves

el COVID 19 se transmite también

Mientras los casos acumulados

están relacionadas con daños en

los órganos

por vía sanguínea por lo que se lla de COVID 19 desde que empezó
ma a aplicar estrictos protocolos la pandemia ascienden ya a 28 8
En España durante el primer millones según los datos comu
picode la pandemia la ONT reporto nicados oficialmente a la OMS por
una suspensión temporal de los todos los países Además se rer
También anteel actual rebrote progamas de donación en vivo y gistran másde921 mil muertos por
coronavirus en el mundo
del coronavirusen Europa la Orga de donantes con muerte cerebral
De hecho la actividad cayó de
nización Nacional de Trasplantes
ONT de España recomienda la 17 trasplantes al día a uno o nin
instalación de hospitales no CO guno El protocolo que ha sido de
VID 19 para que se pueda con sarrollado en el país indica que un
tinuar con otros procedimientos infectado por COVID 19 no puede
Y es que el alto consumo de ser donador hasta 21 días después
recursos hospitalarios ha llevado de no presentar síntomas
En Estados Unidos la Sociedad
a posponer cirugías tanto los do
nantes como los receptores de Estadounidense de Trasplantes
ben llevar cuidados inmediatos ha llamado a realizar pruebas de
post operatorios en salas de cui COVID 19 tanto a donantes vivos
dados intensivos que actualmente como a fallecidos y no recuperar
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Probarán vacuna alemana en Nuevo León
POR ARACI IY GARZA

Corresponsal

La vacuna que se proba
rá se denomina SARS CoV

gún costo para la entidad y

se implementará en los hos

2 mRNA y los participantes pitales Metropolitano y Zam
MONTERREY
La Secreta en el protocolo deberán de brano Hellion aunque ya se
analizan oLros nosocomios
ría de Salud de Nuevo León ser personas mayores de 18
años
que atiende covid 19
informó que esra entidad
rifícional gimm com mx

será incluida en la fase de

Vamos a llevar a cabo un

El estado de Nuevo León

a través de la Secretaría de
ensayo de una vacuna ale estudio ele investigación en
personas
de
nuestro
esta
Salud y el sistema Tec rea
mana contra el covid 19 y se
lizarán un estudio de in
aplicarán alrededor de dos do para la implementación
de una vacuna contra el co vestigación sobre la vacuna
mil 500 dosis
Manuel de la O Cavazos vid 19

compartió que será a fina
les de octubre cuando el la

anticipó

contra el covid 19 indicó

Primero se aplica una do
Detalló que las personas
sis
y a los 28 días otra dosis
que van a participar deben

boratorio Bio Tech arranque de tener una condición clíni
la fase de pruebas con pa ca saludable
cientes de cuatro estados del
Se realizará en un perio
país incluido México y el es do de trece meses precisó
El estudio también se de
tado elegido es Nuevo León
En el proyecto partici sarrollará en países como
parán de manera conjun Colombia Argentina y Chile
ta la Secretaria de Salud y el
El estudio no tendrá nin
TecSalud
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De dónde saldrá para la va
cuna Covid Respuesta del
extinto Seguro Popular
lud sin serlo Esa promesa de supuesta nueva inversión había
quedado en el aire
Ahora el PPEF 2021 precisa que le quitarán de dicho
fondo 33 000 millones de pesos Y de ese mismo exFPGC
planean retirar otros 30 000 millones de pesos para la va
cuna Covid Si lo concretan aún quedarán en ese exFPGC
sexenales
otros 35 000 millones de pesos que ante la extrema astrin
También es evidente un uso político del presupuesto que en gencia de recursos no es de dudar que ya los tendrán en
tre otras cosas le permitirá mantener con la soga al cuello a la mira
las entidades federativas opositoras Les recortan a los estados
Es lamentable porque esos recursos del FPGC estaban ga
9 150 millones de pesos sólo en salud
rantizados para atención y medicamentos de pacientes con
Esto pese al aumento de 9 1 en el gasto federal de Sa costosas enfermedades evitándole a las familias gasto catas
lud Ya sabemos que en los hechos sólo pasarán dinero de trófico y empobrecedor Es decir una señal más del próximo
una bolsa a otra porque tomarán 33 000 millones de pesos mayor empobrecimiento familiar en México
de la reserva del Seguro Popular generada a lo largo de va Desaparecen fondos para salud de niños de
rios sexenios y ahora sin decirlo la aprovecharán esperemos cero a cinco años
que para salud pues no han especificado
No conforme con eso hay otro punto preocupante que nos hi
En las evaluaciones hechas del Proyecto de Presupues zo ver el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba de la co
to de Egresos de la Federación PPEF 2021 una incógnita misión de Salud la desaparición del Seguro Médico Siglo XXI
generalizada que queda es de dónde el Gobierno saca SMSXXI que en los últimos siete años había garantizado los
rá para adquirir la vacuna contra Covid 1 9 Porque para recursos para la atención en salud de las y los mexicanos más
eso sí deben tenerse bien asegurados los recursos y en el pequeños desde recién nacidos hasta los cinco años cumpli
PPEF 2021 no queda claro de qué bolsa saldrá Cómo tam dos Es una pésima noticia porque es un programa que sí ha
poco quedan claros muchos rubros obligados de cumplir y funcionado para los más desfavorecidos hay muchos testimo
dar respuesta
nios de ello y el mismo Coneval lo avaló
El diputado Mano Delgado ha mencionado que lo de la
Claramente hay un motivo político porque el SMSXXI fue
vacuna lo sacarán de dónde cree Pues sí De los fideicomi creado en el sexenio de Calderón y como la línea es que to
sos que abrieron de manera forzada de esa reserva del SP do lo creado por los gobiernos panistas y priístas está mal en

Ya fue visto que el paquete presupuestal presentado
por el Ejecutivo para 2021 no tiene como objetivo
prioritario resolver las crisis detonadas por la pan
demia en particular la crisis de salud y que más
que nada refleja las preocupaciones de este Go
bierno la continuidad de sus programas icono y megaobras

Del otrora Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

tonces a desaparecerlo Los recursos para el SMSXXI fueron
FPGC Este fondo ahora llamado Fideicomiso de Salud para de 1 984 4 millones en 2020 y para el 2021 se irán a ce
el Bienestar sumó al último 30 de junio un saldo de 101 161
ro pesos
millones de pesos Esto significa que hasta ahora aún no le ha
Esa es la propuesta del Ejecutivo La última palabra la ten
bían podido retirar los 40 000 millones de pesos prometidos drá el Legislativo Ojalá que la oposición dé la batalla
por el presidente López Obrador como nueva Inversión a sa
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Héroes anónimos
Haber realizado un acto heroico y mostrar una con
ducta ejemplar son los requisitos que debieron
cumplir los aspirantes a la condecoración Miguel
Hidalgo que entregará el gobierno de México
para premiar al personal de salud de la Adminis
tración Pública Federal que trabaja en la atención de la emer
gencia sanitaria provocada por la Covid 19
Divididas en tres categorías los reconocimientos de acuer
do al plan original serían entregados por el Ejecutivo federal
en el marco de los festejos patrios Una modificación a la convo
catoria amplió el plazo de registro para las candidaturas a las
7 150 preseas Grado Banda hasta el próximo 20 de septiem
bre mientras es inminente la designación de los 58 galardona
dos con la presea en Grado Collar y 500 en Grado Cruz ade
más de la entrega de placas a los hospitales Covid habilitados
por las autoridades sanitarias desde el pasado 23 de marzo
Pacientes médicos y enfermeras de las instituciones del sec
tor salud fueron emplazados para postular al personal que a
su juicio son merecedores de este galardón el más alto en
tregado por el Estado mexicano a sus ciudadanos para pre
miar servicios prestados a la patria Uno de los funcionarios
con mayores nominaciones es el subsecretario de Promoción
de la Salud Hugo López Gafell Ramírez
En las antípodas muchos que desde trincheras distintas a
la Cuarta Transformación han dedicado importantes recursos
materiales y humanos para mitigar los efectos de la peorde
bacle económica y sanitaria en un siglo en nuestro país Exclui
dos de esta convocatoria empero unos pocos han merecido
el reconocimiento público del Primer Mandatario entre ellos
FunSalud Fundación Teletón y la Fundación Slim
También dentro del aparato gubernamental hay exclusio
nes Allí está la historia del grupo de alumnos y profesores del

luego de que comenzaran a repartir líquidos sanitizantes entre
taxistas y centros de salud de la capital michoacana
En ese nosocomio de segundo nivel adscrito al IMSS poco
después sería declarado hospital Covid y entre su inventario
tenía tres ventiladores volumétricos en desuso En el Tec Mo
relia podían revisarlos y repararlos La tarea fue asignada al
investigador Juan Alfonso Solazar Torres quien con tres
estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica cumplió con la en
comienda sin retrasos ni pretextos Esos equipos habían per
manecido embodegados por lo que su rehabilitación fue re
lativamente sencilla

La delegación del IMSS Michoacán y la directiva del Tec
Morelia firmaron un acuerdo para reparar respiradores en
mal estado Por esa acción administrativa y un comentario de
director de esa institución Zoé Robledo en la conferencia

mañanera que quiso ser desmentido torpemente por el go
bernador Silvano Aureoles antes de un mes habían llega
do 176 ventiladores de distintos lugares del país Esos equipos
sin importar el resultado final fueron sometidosa un riguroso
proceso de desinfección antes del diagnóstico 80 eran re
parables pero por ser modelos obsoletos fueron adquiridos
hace una década ha sido difícil encontrar las refacciones

otros 45 ventiladores reparados ya fueron entregados tras de
ser calibrados en SLP y 51 están en espera de refacciones y la
certificación de Cofepris
Mientras trabajaban en el laboratorio del Tec Morelia a
marchas forzadas la Cancillería comenzó a recibir las prime
ras entregas de ventiladores procedentes de Estados Unidos
y China Y rehabilitar los viejos aparatos pasó a ser una tarea
no prioritaria

El personal docente los alumnos y los egresados de la ins
titución educativa todos voluntarios invirtieron su tiempo y
su dinero para proteger su seguridad personal al igual que el
personal médico que colabora directamente en la atención clí
Laboratorio Nacional en Sistemas Embebidos Diseño Electró nica de los pacientes dentro de los hospitales Covid de la Red
nico Avanzado y Microsistemas del Instituto Tecnológico de IRAG Del grupo original que llegó a integrar a medio cente
Morelia Justo hace seis meses fueron contactados por los di nar de técnicos ahora sólo quedan 15 especialistas
rectivos del área médica del Hospital General de Zona 83
aguirre alberto
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La normalidad está aún lejana
El mal manejo de la pandemia es una de las causas
principales de lo que estamos viviendo
en esta recesión económica

delicada y lo mas grave es que el gobierno
no reconoce lo que está sucediendo la

semana que recién terminó un grupo de
notables exsecretarios de salud ofrecieron

una conferencia conjunta en forma con
creta y bien documentada explicaron por
Resulta esperanzador que varios qué la estrategia para la contención de la
laboratorios se estén acer pandemia no había sido la adecuada así
cando a la obtención de una mismo plantearon lo que se debería de

vacuna para prevenir el conta

gio del Covid 19 Sin embargo
estamos lejos de una solución Cuando salga
la noticia que nos haga saber que ya existe
una vacuna plenamente probada contra el

hacer para reencontrar el camino correcto

y cuánto dinero costaría ese esfuerzo Ante
los planteamientos de los profesionales la
respuesta del subsecretario de salud Hugo
López Gatell fue francamente irrespon

contagio habrá mucho que festejar aun

sable no solo desestimó las observaciones

que esa no será la solución adecuada ésta
se alcanzará el día que se encuentre un
medicamento que cure la enfermedad
Estamos lejos de una solución perfecta ya
que todavía nadie nos puede decir cuánto
tiempo durará la vacuna contra el virus

de los científicos sino pretendió tomar
a broma lo expuesto su actuación dejó
mucho que desear máxime cuando él es el
responsable de que los números de muertos

hayan superado las 70 000 fatalidades y las
que todavía faltan Nadie comprende cómo
y si ésta será la misma siempre o se estará el presidente sigue tolerando y protegiendo
cambiando año con año cuáles pueden a este personaje que además de inepto es
ser los efectos secundarios de vacunarse profundamente pedante
El mal manejo de la pandemia
frecuentemente o si la efectividad de la

es una de

misma permanecerá constante En fin no las causas principales de lo que estamos
soy científico ni entiendo el tema pero viviendo en esta recesión económica
lo que sí sé es que todos desearíamos que cómo pueden los mexicanos alcanzar la
exista una medicina que cure la enfermedad normalidad si no se sabe bien en dónde
estamos parados El subsecretario dijo
y no solo que la prevenga
En virtud de lo anterior sería de esperarse que no se hicieron pruebas porque no era
que las autoridades sanitarias del mundo no necesario según los expertos grave error
bajaran la guardia y siguieran presionando López Gatell polemizó contra la opinión

para que los habitantes del planeta mantu de la mayoría de los expertos en el tema de
vieran cautela así como reglas estrictas de que los cubrebocas no servían para nada
salud pública con el fin de evitar al máximo y además por prepotente se negó y se sigue
qué los contagios se sigan propagando No negando a usarlo Lo dicho gravísimo error
se puede cantar victoria solo porque las igualmente no sé si por ineptitud o dolo
cifras mejoran y van a la baja eso es bueno nos ha engañado con estadísticas que no
pero se debe de luchar por la erradicación reflejan la realidad y ocultan a todas luces
completa del virus los números aunque la verdad que es mucho peor de la que nos
en descenso siguen siendo muy grandes presentan Si la normalidad es aún lejana
y lo mismo sucede con la cifra de muertos para México realmente ésta se encuentra
La situación en México es particularmente mucho más lejos
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Descartan llegada de
32 millones de vacunas
NO HAY AUTORIZACIÓN DE COFEPRIS LÓPEZ GATELL
contemplada la llegada de por el manejo que ha lleva
32 millones de dosis como do la administración fede

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esarichez gimm com mx
La Secretaría de Salud infor

se informó la semana pa
sada debido a que no existe
tal autorización por parte de
la cofepris que es el órgano
regulador
Lo que sí ocurrirá es la
participación de mexicanos

ral frente a esra pandemia
el funcionario rechazó po
lemizar más cuando dijo
se trata de un asunto político
electoral

Cualquier partido políti

co tiene derecho a expresar
en la fase tres del estudio
se o hacer acciones según se
No hay acuerdo alguno apegue a la ley no hay duda
del gobierno de México con que en periodos electorales

mó que el número de casos el gobierno ruso para que se
los partidos tienen la necesi
confirmados por covid 19 transfieran o se compren va dad de demostrar que están
en México aumentó a 668 cunas que aún no han sido
activos y que tienen una fun
mil 381 mientras que la cifra sujetas a una evaluación en ción pública que la sociedad
de sospechosos de la nueva México
Que mexicanos y mexi pudiera apreciar adelante
cepa de coronavirus se ubica
en 82 mil 870
canos participen en ensayos que todo mundo actúe según
su conciencia y para el bien
En cuanto a decesos el
clínicos atiende a la lógica a público
número alcanzó las 70 mil
las reglas a la reglamenta
El subsecretario López
801 personas tras el reporte ción y los estándares éticos
de 217 nuevos casos respec de la investigación clínica en Gatell lamentó que en los
presupuestos de México no

to al informe del sábado y al sujetos humanos precisó
cierre de la semana 36
Cuestionado López Ga
El subsecretario de Sa
tell sobre la denuncia que
lud Hugo López Gatell negó interpondrán hoy en la Fis
que en el caso de la vacu calía General de la Repú
na rusa Sputnik V se tenga blica legisladores panistas

se etiqueten recursos direc

tos de cobro de impuestos a
ciertos productos para pro
gramas de salud pública en
materia de prevención de la
obesidad y la diabetes
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Eso a veces desestimu

la a quienes pensamos que
deberían asignarse recursos
de una manera más directa
a ciertas intervenciones Yo

pienso que sería positivo si

en algún momento en alguna
reforma fiscal el país tuviera
mecanismos para de mane
ra más clara asegurar el uso
de los recursos en el paquete
de egresos que este alineado
con lo que se ingrese
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Distorsiones sobre

el posible envío de la
vacuna rusa a México

ei a la Ssa acuerdo para comprar vacunas a Rusia
ANGELICA ENCISOL

Aún no hay acuerdos concretos
sobre los ensayos clínicos de las
vacunas contra el Covid 19 y en el
país no hay un proceso de investiga
ción activo para ellos lo cual debe
ser previamente autorizado por la
Comisión Federal para la Protec
ción contra Riesgos Sanitarios Co
fepris señaló el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell luego de
que la semana pasada se mencionó
que en el país se realizaría la fase
clínica sobre el producto del labo
ratorio ruso Landsteiner

ra informar sobre la situación del que hay estimados activos que a la
Covid 19 en el país el funcionario fecha son alrededor de 40 mil

En tanto el director del Centro

informó que hasta ayer sumaron de Información de Naciones Unidas
668 mil 381 casos confirmados 4
mil 538 más que los reportados el
sábado cuando ascendieron a 663
mil 793 En cuanto a decesos se
agregaron 217 para un total de 70
mil 821 mientras el sábado la cifra
era de 70 mil 604

para México Giancarlo Summa se
refirió a la campaña mundial Veri
ficado para atacar la infodemia

Destacó que hay quienes afirman
cosas falsas por desconocimiento
pero hay campañas deliberadas de

Agregó que al comienzo de la información falsa como las que van
semana epidemiológica 38 ya su en contra del uso de mascarillas o
man siete semanas continuas de

del distanciamiento social

Jenaro Villamil director del Sis
descenso de la epidemia No hay
duda de que va a la baja al igual tema Público de Radiodifusión des

Explicó que la mención de que que la ocupación hospitalaria Es tacó que en las semanas recientes
timó que a finales de octubre quizá ha crecido el número de noticias

México recibiría 32 millones de
dosis de vacunas de Rusia es dis

haya una reducción significativa de falsas relacionadas con las vacunas
porque el gobierno la pandemia
Será una batalla corporativa
de aquel país está en potenciales
Colima y Nuevo León son las financiera y mediática de noticias
acuerdos con una empresa mexica
falsas por eso es importante la
na dedicada a insumos de salud No únicas entidades que mantienen presencia de la ONU Detalló que
un
incremento
en
la
hospitaliza
hay acuerdo del gobierno mexicano
sobre la infodemia relacionada con
con esa nación para la adquisición ción precisó Se refirió a que qui las vacunas hay 60 por ciento de fal
zá como resultado de la infodemia
torsionada

de vacunas que aún no han sido su

sedades que buscan desacreditar el

hay quienes dicen que el contagio intento de la ciencia por tener una
jetas a evaluación
Durante la conferencia de prensa sigue en aumento La referencia es vacuna y advirtió que esto puede
nocturna en Palacio Nacional pa la suma de casos contados desde llevar a una desconfianza global
que comenzó la epidemia y no los

El avance del virus
668 mil 381 confirmados

70 mil 821 decesos

28 mil 220 infectados activos

De las camas con ventilador

471 mil 623 recuperados
Un millón 516 mil estudiados
765 mil 337 negativos
82 mil 870 sospechosos

en AguascaLientes 45 se
encuentran ocupadas Nuevo
León 41 Ciudad de México
39
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Suman 70 mil 821

decesos por Govid
Pese aumento en número de muertes Lopez Gatell
afirma que pandemia va a la baja en el país
En total los casos que se
han estudiado a nivel nacio
nal alcanzan un millón 561 mil

588 en los que se suman 668

Hugo López Gatell subsecre
tario de Prevención y Promo
ción de la Salud informó que
la cifra de decesos a causa del

SARS CoV 2 ascendió ayer a
70 mil 821 217 más que el día
anterior pese a eso el funcio
nario precisó que es la séptima
semana que la epidemia por
Covid 19 va a la baja
No hay duda de que en
México la epidemiava a la baja
y si y sólo si se mantienen es

una persona con una enfer

medad aguday una crónica es
la duración Asimismo expli
có que los padecimientos agu
dos son de corta duración co

mil 381 que han dado positivo
al virus y los que esperan re
sultados 82 mil 870
Respecto a la ocupación
hospitalaria a nivel nacional
en camas generales también
es la séptima semana en que
se presenta una disminución
pues de las 30 mil 749 que es

global para combatir la info

tán habilitadas 21 mil 372 es

demi a la cual denominadon

tán disponibles y sólo 9 mil
377 pennanecen ocupadas

Veryfine La iniciativa funcio
na desde mayo pasado y fue
diseñada para intentar conte

Únicamente Colima 53
y Nuevo León 52

mantie

mo el Covid 19

Por otra parte el represen
tante del Centro de Informa
ción de las Naciones Unidas

CINU

México

Giancarlo

Summa dijo que el organis
mo ha lanzado una campaña

ner la información falsa sobre
la situación sanitaria

nen un incremento sostenido

de ocupación de camas gene
fiamiento ordenado que es ral pues su requerimiento es
directamente dirigido por los tá por arriba de 50
En tanto el uso de las ca
gobiernos estatales tendre

tas condiciones de un descon

mos una reducción sosteni

mas con ventilador de las 10

da aseguró el funcionario
Agregó que sólo siete enti

mil 402 que hay 7 mil 730 es
tán disponibles y 2 mil 672 si

dades tienen un incremento

guen ocupadas La Ciudad de
México Aguascalientes y

en sus cifras el resto de los es

tados ya lian conseguido re Nuevo León son las entidades
ducir el número de contagio del país con mayor ocupación
Además dijo que el descen en este rubro
so de casos empezó desde la
López Gatell refirió que el
semana 29 y que la mortalidad Covid 19 es una enfermedad
empezó abajar desde la sema agudayqueladiferenciaentre
na 27 a inicios de julio
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PIERDEN LA VIDA 70 MIL 821 PERSONAS Y REGISTRAN 668 MIL 381 CONTAGIOS

Reporta Salud 7 semanas con descenso de casos
Situación El PAN presentará
una denuncia contra López
Gatell no me meteré en
política electoral responde
KARINA AGUILARY JORGEX LÓPEZ

do la Organización de las Naciones
Unidas ONU y las autoridades
mexicanas para combatir la info
demia denominación que se le ha
dado a la epidemia de informacio
nes falsas a escala mundial

Ante ello la ONU lanzó una cam

paña global denominada Verified
Este domingo se
para ir combatiendo a las informa
reportaron 668 mil ciones falsas
381 personas con
No podemos ceder nuestros espa
tagiadas por el vi
cios virtuales a quienes trafican con
rus SARS CoV 2 es
mentiras y odio informó Giancar
decir 4 mil 408 más

que el sábado mientras que la epi
demia activa se encuentra en 40 mil

178 personas infectadas
Los fallecimientos por Covid 19
acumulan 70 mil 821 personas es
decir 217 más que un día anterior
El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo López
Gatell informó que México regis
tra siete semanas continuas de un

del subsecretario Lopez Gatell y de
quien resulte responsable por las
acciones omisiones y negligencias
en el manejo de la pandemia de Co
vid 19 y que sean constitutivas de
delitos federales

El recurso que interpondrán los
panistas establece que a pesar de
las recomendaciones de la Orga

nización Mundial de la Salud y del
Consejo de Salubridad General las
autoridades federales especialmen
lo Summa director del Centro de te López Gatell han sido deficientes
Información de Naciones Unidas
y negligentes en su actuación en
CINU para México Cuba y Repú contra delavidayen detrimento de
blica Dominicana
la salud de las personas
Señaló que México es uno de los
Al respecto el subsecretario co
países donde haymás noticias falsas
en las redes sociales por lo tanto mentó que no se mete en política
sentimos la necesidad de hacer algo electoral Cualquier partido políti
ayudar a las autoridades mexicanas co tiene derecho a expresarse o ha
a la sociedad civil mexicana para cer acciones según corresponda o
según se apegue a la ley no hay duda
combatir esta infodemia
De marzo a agosto se identifica que en períodos pre electorales los

descenso de la epidemia sólo siete
entidades permanecen con incre ron mil 445 noticias falsas Siendo
partidos políticos tienen la necesi
mento en el número de casos las
las últimas aquellas que tienen que dad de mostrar que están activos y
restantes 25 se encuentran con al
ver con el tema de las vacunas
que tienen alguna función pública
menos 10 semanas de descenso
PAN PRESENTARÁ DENUNCIA
que la sociedad pudiera apreciar
En el marco de la conferencia para
dar a conocer la evolución de la pan En tanto el PAN presentará ante adelante que todo el mundo actúe
demia enMéxico se dio a conocer el la Fiscalía General de la República según su conciencia y ojalá para el
una denuncia de hechos en contra bien público
esfuerzo conjunto que están hacien
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De alto nesgo
El semáforo epidemiológico que estará vigente desde hoy y hasta el 28 de septiembre deja a la mayoría de las entidades en naranja y ninguna entidad se encuentra en rojo
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Alta demanda aún no

permite normalizar
atención en el INER
Capacidad hospitalaria
El instituto mantiene un

ca ha bajado de hecho
75 por ciento llega a in
tubarse

actualmen

nivel de ocupación de
camas por arriba de 85

te cuentan por pacientes
de Estado de México y de

jefe de Áreas Críticas

deMorelos

BLANCA VALADEZ Y AGENCIAS

Ciudad de México pocos
Por ello se carece de

CIUDAD DE MÉXICO

fecha para que sus ve

El Instituto Nacional de Enferme

cinos los institutos na

dades Respiratorias INER man

cionales de Cardiología

tieneun nivel de ocupación de ca
mas por arriba de 85 por ciento
por lo que el proyecto de liberar o
normalizarlaatencióndepaciente
no covidenlas unidadesvecinas de

alta especialidad carece aún de fe

tratamiento farmacologico ava

lado por la Cofepris
Cuando ya se tienen resul
tados fehacientes consistentes

claros publicados en revistas
científicas de alta calidad eva

luados por pares científicos por
grupos científicos entonces se

puede someter a la evaluación
de las agencias de regulación sa

nitaria en este caso la Cofepris y
Cancerología Nutrición asi como alos comités científicos que eva

del Hospital General Manuel Gea
González vuelvan ala normalidad
yretomen la agenda de sus pacien
tes con citas postergadas
Yo recibí en el INER al pri

lúan la calidad de la evidencia y
juzgan tres componentes princi
pales calidad seguridad que no
causen dañe y eficiencia

mer paciente en terapia intensi Segunda ola en Israel y Cuba
Cárdenas jefa del departamento va el 15 de marzo para finales de Tras meses de intentarevitarlo Is
deAreas Críticas
ese mes estaba llena la unidad y rael deberá someterse a partir del
cha informó Carmen Hernández

Enfermedades Respiratorias
va a intentar absorber la carga de
pacientes graves por SarsCov2
que se atienden en la red de hospi

otras unidades y probablemen
te habremos alcanzado en mayo

los 100 pacientes Desde ese mo

mento no hemos bajado una sola
tales e institutos de alta especiali vez de 70 muy por encima de lo
dad localizadas en el sur de Ciudad
antes registrado
de México pero hasta el momen
Por la noche en la conferencia
to los números de pacientes no
nocturna Hugo Lopez
hanbajado auna cantidad en laque
el INERpueda solo con ellos ex

plicó la especialista que trabajaen
lareconversión

18deseptiembre ydurantetres se

manas a un nuevo confinamiento

para frenar la segunda oleada del
coronavirus que no da treguayle
hallevadoateneruno délos mayo

Gatell subsecretario de

resíndices de contagiosdel mundo
Por otro lado Cuba suspenderá
el transporte interprovincialyex
tenderáhastafindemeseltoquede
quedavigente enLaHabanadesde

Salud informó que Mé

hace dos semanas en otro intento

xico tiene siete semanas
sostenidas de reducción

virus que se haexpandido del occi

El INER detalló en entrevista
de la transmisión y de
con MILENIO cuenta con 150 ca
la mortalidad por co

de detener un rebrote de corona
dente al oriente de laisla wmm

mas destinadas alos pacientes gra

vid 19 y que solo en siete
entidades se registra un
dorde 132 están ocupadas yde és contagio más activo en
tas cerca de 100 con pacientes que tre estas Colima Nuevo
requierenventilación mecánica
LeónyNayarit

ves con covid de las cuales alrede

Si bien el INER creció hasta

Por otro lado el fun

ocho veces su capacidad de aten cionario aseguró que en México
ción de pacientes críticos la ocu

no existe hasta el momento en

pacion de camas por
pacientes graves nun

ción en seres humanos de algún

sayo clínico activo de investiga
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Panistas alistan denuncia

contra Hugo López Gatell
O Marko Cortés dirigente nacional blanquiazul señaló que hoy tiene
previsto llevar una queja ante la FGR contra el subsecretario de Salud
por negligencia y omisiones en el manejo que le ha dado a la pandemia
O Anoche las autoridades sanitarias confirmaron que la cifra de defun
ciones por el nuevo coronavirus subió a 70 mil 821 mientras que los
contagios acumulados llegaron a 668 mil 381 casos
ALISTAN DENUNCIA ANTE FGR

PAN ve negligencia
y omisión de la 4T
durante pandemia
O Cuestionan que titulares de la estrate
gia y el Presidente no usen el cubrebocas
delitos federales además de po mexicanos por lo que al no usar
ner énfasis que a pesar de las re cubrebocas al igual que López
Ante la negativa del gobier comendaciones de la Organiza Gatell provoca que muchas per
no federal de realizar una ción Mundial de la Salud OMS sonas tampoco lo hagan
Si ambos se pusieran cubrebo
auditoría externa por es y del Consejo de Salubridad Ge
pecialistas al manejo de la Covid neral las autoridades del país no cas habría muchísimas personas
el PAN anunció que hoy tiene pre han actuado conforme a los linea que seguirían su ejemplo Parece
visto presentar ante la Fiscalía Ge mientos de salud toda vez que que no se dan cuenta del daño o
neral de la República FGR una atentan contra la vida y en detri que dándose cuenta lo hacen
con dolo concluye el texto
denuncia de hechos contra Hugo mento de las personas
Agregó que de igual forma no EPIDEMIA SIGUE A LA BAJA SSA
López Gatell subsecretario de Sa
lud y quienes resulten responsa se tomaron las precauciones para Con el inicio de la semana epide
bles por las acciones negligencias capacitar al personal médico y miológica 38 la infección del nue
y omisiones en la atención y des hospitalario que cubre el sistema vo coronavirus sigue a la baja re
de salud pública ni mucho me portó anoche Hugo López Gatell
empeño de la enfermedad
En un comunicado Marko Cor nos se les entregó el equipo ade Ramírez subsecretario de Salud
tés Mendoza dirigente nacional cuado de protección
Al dar a conocer las cifras ac
Cortés Mendoza refirió que es tuales dijo que hasta el momento
de ese partido subrayó que la
queja versará en que esas malas evidente la influencia que López hay 70 mil 821 muertes y 668 mil
prácticas sean constitutivas de Obrador tiene en millones de 381 casos positivos acumulados
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Demandarán por
negligencia a López Gatell

Ante la negativa del gobierno federal
de realizar una auditoría externa por
especialistas al manejo del Covid en México
Acción Nacional presentará este lunes una
denuncia de hechos en contra de Hugo
López Gatell y quienes resulten responsables
por las acciones omisiones y negligencias en
la atención y desempeño frente a la pandemia
originada por el Covid 19

knicíirí NUI a lisi lóNi attlI nr iiééi i muhentii
salud de las personas
Simplemente resultó increíble que a pesar de
lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo
parecido en México el Gobierno Federal decidie
ra vender millones de cubrebocas a China y luego
recomprarlos a un precio mucho mayor que en
lo que se vendieron originalmente indicó el diri
gente nacional Marko Cortés Mendoza
De igual forma no se tomaron las precaucio
constitutivos de delitos federales
nes para capacitar al personal médico y hospi
El recurso que será presentado por el PAN talario en todo el sistema de salud público para
establece que a pesar de las recomendaciones brindar la atención adecuada a las personas en
de la Organización Mundial de la Salud y del fermas de COVID 19 ni mucho menos se les
Consejo de Salubridad General las autoridades entregó el equipo adecuado de protección Esto
federales especialmente el Subsecretario de es negligencia y ha costado la vida de miles de
Prevención y Promoción de la Salud han sido personas al igual que ha afectado la salud de mu
por demás deficientes y negligentes en su actua chas otras
Destacó que las contradicciones que se susci
ción en contra de la vida y en detrimento de la
Ante la negativa del gobierno federal de rea
lizar una auditoría externa por especialistas al
manejo del Covid en México Acción Nacional
presentará este lunes ante la Fiscalía General de
la República una denuncia de hechos en contra
de Hugo López Gatell y quienes resulten res
ponsables por las acciones omisiones y negli
gencias en la atención y desempeño frente a la
pandemia originada por el Covid 19 y que sean

taron entre las autoridades administrativas fede
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rales porque mientras las autoridades sanitarias
recomendaban mantener la sana distancia y no
abrazar ni saludar con la mano además de per
manecer en casa el presidente de México hacía
lo contrario en sus giras de trabajo al mantener
la cercanía con las personas e inclusive invitan
do a la población a salir
Cada decisión y cada contradicción sostu
vo nos han llevado a la crisis sanitaria actual y
debe investigarse y sancionarse a los responsa
bles empezando por Hugo López Gatell per
sona a cargo del manejo de la pandemia lo cual
constituye un hecho notorio
Se debe recordar que desde el inicio de la
pandemia el Gobierno de México hizo caso
omiso a la recomendación de la OMS de los

científicos y especialistas de realizar pruebas
masivas de detección para mitigar y atender
oportunamente el contagio siendo fecha que
las instituciones de salud pública niegan la
prueba hasta que el paciente ya está en un
estado de salud delicado provocando con eso
que hoy nuestro país tenga una tasa de letali
dad del doble respecto del promedio mundial
Hizo énfasis en que el modelo denominado
Centinela que inicialmente se utilizó como
el sistema de vigilancia que calculaba que la
pandemia originada por el COVID 19 en Mé
xico era ocho veces mayor que lo reportado

por las autoridades federales resulto no ser el

Cortes Mendoza

modelo recomendado internacionalmente De

Asimismo establece que es evidente e im
portante la influencia que el presidente López

hecho ignoraron abiertamente las recomen
daciones de organismos internacionales sobre
dicho modelo y con ello se perdió otra valiosa
oportunidad de implementar estrategias ade
cuadas para el control de la pandemia
La denuncia de hechos que habrá de pre
sentarse plantea que la autoridad investigadora
deberá ahondar en la búsqueda de elementos
probatorios para que determinen si las autori

Obrador tiene en millones de mexicanos

de

todas las edades por lo que al ver que él no
usa cubrebocas y los descalifica al igual que
López Gatell su actuar provoca que muchas
personas tampoco las utilicen y se ubiquen en
situaciones de riesgo de contagio en detrimen
to de su salud e inclusive de su vida

Si ambos se pusieran cubrebocas añade la de
nuncia habría muchísimas personas que seguirían
través de Hugo López Gatell tomaron en se su ejemplo Parece que no se dan cuenta del daño
rio la pandemia si implementaron las acciones que le hacen a la población o que dándose cuenta
correctas y las mejores prácticas internaciona lo hacen con dolo
les conocidas hasta el momento para enfrentar
Las conductas de los servidores públicos tienen
de la mejor forma esta emergencia sanitaria ya impacto en los bienes jurídicos tutelados por el
que en su carácter de autoridades públicas en derecho penal en tanto que son garantes de los
dades administrativas del Gobierno Federal a

cargadas del manejo y atención de la pandemia
cuentan con una posición de garante respecto
a los bienes jurídicos tutelados por las normas
penales específicamente tratándose de la vida
la salud y la seguridad de la población
Sus acciones omisiones y negligencias de
ben ser analizadas por la Fiscalía General de
la República para que se determine la proba
ble responsabilidad en la comisión de delitos
en perjuicio de los mexicanos y del personal
médico de las instituciones de salud

300.

mismos en virtud del específico desempeño de
sus funciones

Finalmente Cortés Mendoza destacó el des

precio del gobierno federal a las catorce recien
tes recomendaciones de seis ex secretarios de

Salud para lograr un mejor manejo de la pande
mia y que más pronto podamos salir adelante
Este gobierno no escucha ni atiende la voz de
los expertos Por eso la Fiscalía tendrá que des
lindar responsabilidades frente a tantas muertes
señaló que eran evitables
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Y el PAN lo
denunciará

por manejo
del Covid 19
El PAN presentará este lunes
ante la Fiscalía General de la

República FGR una denuncia
en contra de Hugo López Gatell
subsecretario de Salud y quie
nes resulten responsables por
las acciones omisiones y negli
gencias en la atención y desem
peño frente a la pandemia del
Covid 19 y que sean constituti
vos de delitos federales anunció
su líder nacional Marko Cortés
De acuerdo con el líder blan

quiazul la denuncia se presenta
rá ante la negativa del gobierno
federal de realizar una auditoría

externa por especialistas al ma
nejo del Covid en México
Cortés Mendoza aseveró en

un comunicado que el recur
so establece que a pesar de las
recomendaciones de la OMS y
del Consejo de Salubridad Ge
neral las autoridades federales

especialmente el subsecretario
de Salud han sido por demás
deficientes y negligentes en su
actuación en contra de la vida

y en detrimento de la salud de
las personasEduardo Ortega
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Y PAN PRESENTARÁ DENUNCIA CONTRA
ZAR ANTICOVID ANTE FGR

EL PAN presentará una denuncia de
hechos en contra de Hugo López Gatell
y quienes resulten responsables por
las acciones omisiones y negligencias
en la atención y desempeño frente a la
epidemia
El recurso será presentado este lunes
ante la Fiscalía General de la Repúbli
ca el cual establece que a pesar de las

recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud y del Consejo de
Salubridad General las autoridades

federales especialmente el subsecre

tario de Prevención y Promoción de
la Salud han sido negligentes e inefi
cientes

El dirigente nacional del PAN Marko
Cortés criticó que el gobierno federal
decidiera vender millones de cubrebo

cas a China y luego recomprarlos a un
precio mucho mayor

La denuncia de hechos plantea que la

autoridad investigadora deberá deter
minar si el gobierno federal a través
del subsecretario López Gatell tomó
en serio la epidemia si instrumentaron
las acciones correctas y las mejores
prácticas internacionales

Sus acciones omisiones y negligen
cias deben ser analizadas por la FGR
para que se determine la probable res
ponsabilidad en la comisión de delitos
en perjuicio de los mexicanos y del
personal médico afirmó Cortés
Angélica Patiño
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Decomisan 11 mil

cigarros apócrifos
en un autobús
KARLA RIVAS

Integrantes de la Guardia Nacional des
plegados en Chalco Estado de México in
terceptaron un autobús de pasajeros que
trasladaba alrededor de 11 mil cigarros
presumiblemente apócrifos y los cuales
podrían ocasionar daños a la salud al ser
comercializados entre la población
Sobre la autopista México Puebla
guardias nacionales le marcaron el alto a
un autobús para realizar una inspección
de seguridad con la finalidad de inhibir el
robo a transportistas y pasajeros
En el maletero localizaron una bolsa

blanca tipo costal que trasladaba 55 pa
quetes de cigarros de diferentes marcas
ninguno de los pasajeros reconoció la car
ga como de su propiedad
La mercancía carecía de la documen

tación cuya importación y comercializa
ción se encuentra restringida por la Comi
sión Federal para la Protección de Riesgos

Sanitarios Cofepris Ante la posible co
misión de un delito lo asegurado fue pues
to a disposición de la Fiscalía General de la
República quien realizará las indagato
rias subsecuentes
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Un freno m
al colesterol
A través de una tableta una empresa de
laboratorios mexicanos busca disminuir los

niveles de c LDL con dos medicamentos que
usualmente se recomiendan por separado
Médicos especialistas aseguran que esta
innovación podría recomendarse a la gente que
durante el confinamiento descuidó su salud
POR FERNANDA MUÑOZ
femanda munoz

reporteindigo com

En México cuatro de

cada 10 personas
tienen el colesterol

alto y sólo el 15 por
ciento sabe contro

larlo de acuerdo con el Instituto
Nacional de Cardiología
Este lípido aunque puede
presentarse en el cuerpo hu
mano debido a una causa he

reditaria el tipo de vida que se
lleve entre ejercicios y buena
alimentación puede influir en
su desarrollo pues mientras
más estable sea menor riesgo
hay de padecer enfermedades
cardiovasculares

En junio pasado el Institu
to Nacional de Salud Pública

e Investigación INSPI reveló
a través del informe ENSARS

CoV 2

que durante el con

finamiento

los

mexicanos

redujeron la frecuencia para
ejercitarse y aumentó su mala
alimentación un índice de
que pudieron incrementar sus

niveles de colesterol

rencia al tratamiento asegura
Guerra López
ción médicos de Laboratorios
Rafael Quintanilla director
Silanes crearon el primer fár de Laboratorio Silanes deta
maco combinado y de pres lla que fue en marzo cuando
cripción médica que reduce el nuevo medicamento para
en un 65 por ciento los niveles reducir el colesterol obtuvo su
de c LDL o colesterol malo en registro por parte de la Comi
sangre al unir dos sales Rosu sión Federal para la Protección
vastatina y Ezetimiba en una contra Riesgos Sanitarios Cofe
sola tableta
pris por lo tanto recientemen
De acuerdo con el doctor te se presentó a cardiólogos
Arturo Guerra López cardiólo internistas endocrinólogos así
go y miembro de la Asociación como a médicos generales y ya
Mexicana para la Prevención de se encuentra disponible en el
la Aterosclerosis y sus Compli mercado privado mexicano
Para intentar frenar la situa

caciones AMPAC para contro
lar el colesterol alto se solía re

comendar Rosuvastatina para
reducir el lípido en el hígado y
Ezetimiba para disminuirlo en
el intestino

Así atacamos el problema
por dos vías pero ahora al es
tar ambos principios activos en
una sola tableta se obtiene ma
yor potencia logrando que más
del 90 por ciento de los pacien
tes lleguen a metas adecuadas
además de una mejor adhe
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Durante el

confinamiento
los mexicanos

redujeron la
frecuencia para
ejercitarse y
aumentó su mala

alimentación de
acuerdo con el
INSPI
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Parálisis digital La lle
gada de la pandemia de
rivada por el Covid 19

transformó el comportamiento
corporativo comercial y hasta
educativo
Ante las medidas para contener a la im
parable enfermedad muchos centros de
trabajo evolucionaron para ahondar sus
competencias tecnológicas y las escuelas

ra y ya contando otros dispositivos sólo
53 de los hogares tiene conexión a Inter
net y ni qué decir de las escuelas donde un
14 no cuenta siquiera con baños

Supercarreteras del futuro

De igual

forma para las empresas fábricas puer
tos y hogares persisten enormes retrasos
pues mientras naciones europeas asiá
ticas EU e incluso Colombia y Argentina
ya dan sus primeros pasos en lo que hace
a la red 5G en México aún vamos por el
sendero de terracería Un 51

de las loca

lidades en el país no cuenta siquiera con
acceso a la red 3G o 4G es decir que sólo

fueron puestas a prueba para hacer llegar tienen servicios de voz
Catalina Irurita vicepresidenta de co

sus contenidos a distancia

Bajo esa tesitura los proveedores
de servicios de comunicación debie

ron también robustecer sus capacida
des para ofrecer una infraestructura
crítica que garantizará las necesida

municaciones de Ericsson hace ver que
la red 5G permite mantener una conexión
sin intermitencia lo que faculta el uso de
nuevas tecnológicas de inteligencia ar

tificial para las cadenas de suministro y

des de los consumidores en la Nueva
Normalidad

producción
Asimismo la conducción móvil el uso

De acuerdo con la gigante tecnoló
gica Ericsson cuyas riendas lleva Borje

de drones y otros equipos sólo serán posi

Ekholm el confinamiento generó un alza
superior al 20

bles con esta infraestructura

Se estima que hacia el 2024 un 65

en la demanda de servi

del tráfico de datos se llevará a cabo me

Sólo las llamadas de voz con soporte
Wi Fi crecieron 90
mientras que en el

diante 5G por lo que las naciones que no
establezcan dicho andamiaje digital po
drían perder hasta un 5 de su PIB en los
siguientes 4 años De ese tamaño el reto

cios de internet

orbe un 85

de los consumidores debió

participar en videollamadas o videocon
ferencias en los últimos meses

La vieja pizarra De igual forma 76 de
los usuarios de teléfonos inteligentes utili

2021 SIN PRESUPUESTO
PARA VACUNA

zó este medio para acceder a la educación Presupuesto sin vacuna El proyecto
de sus hijos Sin embargo aún persisten presupuestario para el 2021 no especifica
grandes desigualdades de conectividad recursos para la compra de una vacuna
para llevar las clases a las pantallas de los contra el Covid 19
Judith Senyacen Méndez especialista
diferentes países
Recientemente Ericsson cerró una del CIEP hace ver que para la aplicación
alianza con Unicef con el propósito de de una vacuna con un costo unitario cer
acotar la brecha digital en las escuelas de cano a los 80 pesos sería necesario un pre
35 países incluido México para lo cual se supuesto de 10 mil 223 mdp
Como quiera por el contrario el progra
llevará a cabo un análisis y monitoreo en
tiempo real del panorama de conexión a
internet en instancias educativas del país
Sobra decir que el cuadro aquí no es
el más halagüeño Hoy en México apenas

45

ma de vacunación nacional de la Secretaria

de Salud de Jorge Alcocer tiene un recor
te de 7 mdp vs 2020 Sentido contrario

de los hogares tiene una computado

300.
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demos aplicar en lo que se

te por lo menos hasta el vier

refiere al conocimiento es

nes 11 de este mes el video

to es

tenía mas de 45 mil repro
ducciones y 668 respuestas

Tener algo por cier

to sin conocerlo de manera

Confía pero verifica
Ronald Reagan
H1 lunes de la sema

na pasada el Dr
Hugo López Gatell
anunció que había sido de
signado por el secretario de
Salud Jorge Alcocer como
la persona responsable de
darle seguimiento a las va
cunas contra Covid 19 que
eventualmente se aplicarán
en nuestro país

Esto significa que el subse
cretario estará a cargo de ve
rificar que cualquier vacu
na que pretenda ser utiliza
da cumpla con todos los trá
mites y reglamentaciones de

directa o sin que esté com
probado o demostrado de

De esas 668 respuestas só

acuerdo con la Real Acade

sí el 2 4

mia de la Lengua

Si bien es cierto que se trata
de un ejercicio sin una meto
dología científica sólida y de
una muestra poblacional pe
queña también es claro que
existe un marcado desgaste
en la credibilidad del princi
pal estratega
Todavía quedan muchos

La vacuna contra el Covid ha
sido señalada como la llave

que permitirá al mundo salir
del confinamiento Sin em

bargo la prisa inherente de
contar con el remedio levan

ta suspicacias sobre la cali
dad del mismo

lo 16 personas dijeron que

Es Gatell la persona indica
da para dotarla de Habilidad
La gente confía en él

meses para que se materia

Decidí llevar el tema a las re

autoridades adviertan estos

lice una vacuna Tiempo su
ficiente como para que las

des sociales para ver si al

signos de alarma y corrijan

guien compartía estas in

el rumbo

quietudes y puse un video

La salud de la gente no es
cuestión de credo El desig

donde el subsecretario anun

ciaba su designación acom
pañado del siguiente men
saje en mi cuenta de Twit

nado debería saberlo

nitarios En pocas palabras
Gatell será el que diga si la
vacuna es segura y los de

Dr Jorge Alcocer secretario

E1 tuit puede consultarse en
la siguiente liga
https twitter com jorge
gavino status 130380006

más habremos de creerle

de

9922025473 s

La credibilidad como su

como responsable de que la

protección contra riesgos sa

ter Dice

HLGatell que el

SSalud mx lo designó

20

propia raíz etimológica lo

#vacunaC0VID19 en Méxi

indica es la cualidad de

Vicecoordinador

aquello que puede o mere

co sea segura y cumpla con
las reglamentaciones Cono

ce ser creído

ciendo a Gatell ustedes se la

Parlamentario

Creer

es uno de los ver

bos más subjetivos que po

pondrían
La respuesta fue contunden

300.

del Grupo
delPRD
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Poder y dinero

La incompetencia de López Gattel
Cofepris y Novelo complicidad criminal
Muertos reales superarían los 150 mil
Niperdón ni olvido cárcel a culpables
hoy ocurre en hospitales y los hogares en otras naciones para aplicar proto
de cientos de miles de enfermos
colos internacionales No exigió a la
El rockero con un ego fatuo no ac Cofepris y su director José Novelo ac
tuó de acuerdo a métodos científicos e tuaciones rápidas para la aprobación de
pruebas para detección del virus ni de
históricos que exigían estos tiempos
Ejemplos criminales por omisión medicamentos Otro crimen de Estado
de Hugo López Gattel
Quién va a pagar Hugo López Gat
1 No ordenó el uso del cubrebocas tel José Novelo o la 4T Encarcelarlos

Por Víctor
Sánchez Baños
Los estúpidos y negligentes crean
más confusión en el mundo que el
engaño y la maldad Estos dos
últimos son menos frecuentes

Goethe 1749 1832
Poeta y dramaturgo alemán
Para muchos mexicanos los segura
mente hasta hoy 150 mil muertos por
Covid 19 no debían haber fallecido El

gobierno demostró negligencia incom
petencia uso político de medidas y lo
peor corrupción electoral
Los burócratas sedicentes cientí

ficos tomaron por asalto la Secretaría
de Salud donde el sorprende tonto de
Hugo López Gattel subsecretario y vo
cero de la crisis sanitaria perdieron el
control del mayor desastre sanitario de
los últimos 100 años en el país y el

y lo desestimó públicamente a pesar no regresará la vida de decenas de miles
que los hombres de ciencia en el pla de mexicanos enterrados o incinerados
neta desde la gripe española 1918 sin un registro médico legal Este cri
1922 lo vieron como herramienta efec men que afectó al pueblo sabio a los
tiva para contener las epidemias en las más pobres no debe quedar impune
vías respiratorias No ordenó evitar Ni perdón ni olvido
aglomeraciones y reuniones en sitios
RESPONSABILIDAD SOCIAL
cerrados Incluso se atrevió a decir que
CORPORATIVA
no lo hacía por respeto a los derechos
LINKEDIN
humanos De dónde diablos saca tal
GINgroup que preside Raúl Beyruti y
estupidez Dónde está escrito Bueno
Linkedln firmaron un convenio cola
qué filósofo lo pensó
borativo en beneficio de la inclusión la
2 No aplicó métodos científicos
boral de las personas con discapacidad
de estadística para conocer el compor
Esta colaboración les permitirá obtener
tamiento y ubicación del enemigo el
ágiles herramientas para trabajar en
coronavirus para no hacer ver mal al
cualquier empresa abrir espacios y cre
gobierno de la 4T Usa con fines polí
cer profesionalmente El programa re
ticos y electorales la información que
forzará la iniciativa de inclusión laboral
puede aún salvar miles de vidas
de GINclúyete desarrollado por GIN
3 No ordenó la colocación de fil
group Ramiro Luz líder de soluciones
tros sanitarios en puertos aeropuerto
de talento de Linkedln abrió espacios
pasos fronterizos con Estados Unidos
a quienes necesitan inclusión laboral
Guatemala y Belice Ni siquiera como
me consta no se aplicaban en aerolíneas
Escúchame de lunes a viernes de
mínimos cuestionarios para control de 21 a 22 horas en Víctor Sánchez Ba
enfermos Por negligencia se importó ños en MVS

mundo con implicaciones económicas
irreparables
López Gattel traicionó a su jefe má
el virus
ximo el presidente Andrés Manuel Ló
PODEROSOS CABALLEROS
pez Obrador en quien depositó su con
COFEPRIS
fianza en los supuestos conocimientos
en virología El gobierno de AMLO car No hizo caso por arrogancia estalinista
gará con el juicio histórico de lo que y burocrática a secretarios de Salud de
otros sexenios y a médicos especialistas

300.
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CÁPSULAS DE SALUD
El suicidiopudo haber ha aumentado durante Covid 19
Dapagliflozina reduce riesgo de empeoramiento defunción renal

Por Elsa

Rodríguez Osorio
El suicidio es prevenible con la
detección y tratamiento oportuno
de trastornos mentales ya que és
tos se asocian en 9 de 10 casos de

de la escuela o situaciones que no
permiten ver una posible solución
El suicidio puede haber aumenta
do durante la emergencia sanitaria
por Covid 19 a causa de las medi
das de confinamiento y la situa
ción económica y laboral que ocu
rre en todo el mundo Por ello el
Seguro Social implemento el Pro
grama de Protección de la Salud
Mental para los trabajadores del
IMSS los derechohabientes y sus
familiares en los tres niveles de
atención médica del Instituto en
las que se han atendido al momen
to a 48 868 derechohabientes por
problemas de ansiedad trastornos

personas que intentan quitarse la
vida o consuman este acto señaló
el doctor Jesús Maya Mondragón del sueño depresión abuso en el
coordinador de Programas de Sa consumo de alcohol y drogas Se
atendieron 3 144 personas con
lud Mental de la División de Me
riesgo
suicida En México anual
dicina Familiar del IMSS Con
mente
se reportan más de 6 mil
motivo del Día Mundial para la
suicidios
consumados que afectan
Prevención del Suicidio el 10 de
a
todos
los
grupos de edad pero
septiembre el especialista infor
principalmente
adolescentes y
mó que una persona con depresión
tiene un estado de ánimo melancó adultos jóvenes grupos de edad en
lico devastador y al acompañarse los que el suicidio se ubica como
una de las primeras causas de
de soledad y autoagresión se po
muerte
En el Seguro Social en
tencian entre sí y afectan el deseo
2019 se reportaron más de mil 400
natural de vivir También son vul
nerables al suicidio quienes pade intentos suicidas al año por ingesta
cen de trastornos psicóticos como de medicamentos el 69 ocurrió
en mujeres y el 31 en hombres
esquizofrenia que condiciona a
alucinaciones o ideas delirantes

de personalidad que lleva a im
pulsividad e inestabilidad emocio
nal y la anorexia por el fracaso de
un ideal inalcanzable de perfec
ción física y un organismo muy
deteriorado A estos se suma el

k k k k k

La enfermedad renal crónica es

pias En el marco del congreso de
la Sociedad Europea de Cardiolo
gía se presentaron los resultados
del ensayo DAPA CKD Fase III
en el cual participaron 154 pacien
tes mexicanos en 15 sitios de in

vestigación a nivel nacional Los
resultados mostraron que la admi
nistración de dapagliflozina aña
dida a la terapia de base redujo el
riesgo de empeoramiento de la
función renal o el riesgo de muerte
cardiovascular o renal en un 39

en comparación con el placebo en
pacientes con el mal en etapa 2 4
y elevada excreción urinaria de al
búmina Los resultados fueron

consistentes en pacientes con y sin
diabetes tipo 2 El estudio también
alcanzó todos los criterios de valo

ración secundarios incluida la re
ducción significativa de la muerte
por cualquier causa en un 31
ARR 2 P o 0 0035 en com
paración con el placebo El perfil
de seguridad y tolerabilidad de da

pagliflozina fue coherente con el
perfil de seguridad establecido del
medicamento En el estudio los
pacientes tratados con dapagliflo
zina experimentaron menos even
tos adversos graves en compara
ción con el placebo 29 5 frente
a 33 9 respectivamente No se
informó de ningún caso de cetoa
cidosis diabética en el grupo de
dapagliflozina frente a dos pacien
tes en el grupo de placebo La en

un problema de grandes dimen
siones en México siendo la dia
betes y la hipertensión sus dos
fermedad renal crónica es una en
causas más importantes En 2017
fermedad grave y progresiva defi
se reportó una prevalencia del
nida
por la disminución de la fun
12 2 y 51 4 muertes por cada
ción renal el diagnóstico suele re
100 mil habitantes
alizarse en etapas avanzadas como
AstraZeneca muestra trata

consumo excesivo de alcohol de
pendencia a las drogas juego pa
tológico o circunstancias que se
mientos innovadores para que los
consideran como inaceptables o
imprevistas como la pérdida de un pacientes con dicha enfermedad
familiar o del trabajo la expulsión tengan nuevas opciones de tera

250.

la insuficiencia renal o enferme

dad renal crónica en etapa termi
nal Actualmente este padeci
miento afecta a casi 700 millones
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de personas en todo el mundo y

ciencia cardíaca y muerte prema
tura Además las opciones de tra
originados por diabetes e hiperten tamiento para estos pacientes son
sión arteria Está asociada con una limitadas particularmente aquellos
morbilidad significativa del pa
sin diabetes mellitus tipo 2
ciente y un mayor riesgo de even
hasta en dos de cada tres casos son

tos cardiovasculares como insufi

250.
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Refinería Opaca
Curiosa la manera en que el Gobierno
maneja la obra de la Refinería de Dos
Bocas cuyo costo se estima en al menos 8
mil millones de dólares
Los recursos salen en su totalidad del

Presupuesto de Egresos vía la Secreta
ría de Energía de Rocío Naide Pero los
45 mil 50 millones de pesos que se piden
para 2021 no están clasificados como in
versión física ni obra pública sino como
compra de títulos y valores

Y qué títulos son los que se compran
Pues son aportaciones de capital del Go
bierno a PTI Infraestructura de Desarrollo
una sociedad anónima creada ex profeso
para esta obra
Está empresa es la que adjudica a los
contratistas privados En 2019 Sener pu
blicó documentos básicos de seis invita

ciones para la primera fase contratos que
sumaron 349 millones de dólares y 4 mil
968 millones de pesos
Pero los datos sobre invitaciones y
contratos firmados en 2020 se han ido co

nociendo a cuentagotas y por versiones de
prensa

No es por hacer comparaciones odio
sas pero esto de crear un vehículo cua
si privado es lo mismo que hizo en la ad
ministración pasada ÉmiEo Lozoya pa

ra comprar la lamosa planta chatarra de
AgroNitrogenados
El vehículo se llamó ProAgroindüs
tria que obtuvo recursos de Pemex y se
endeudo con Nafin
El Gobierno de AMLO lo ha hecho

más sencillo todo lo paga con los impues
tos de los mexicanos

Tren Imparable

llones de pesos 75 por cien materia de ventas que ha
to más Por cierto AMLO

sumado Alsea en los meses

Todavía no se baje de las
grandes obras pues el eter

ya lo tasa en 100 mil millo
nes de pesos

de la pandemia la empresa
que capitanea Alberto To

no Tren Interurbano Méxi

Eso sí el TIMT está

dentro de las prioridades y
para muestra los 7 mil mi
parable pero en costos
Se lo decimos porque en llones de pesos que se soli
citan para 2021
su informe del segundo tri
co Toluca TIMT está im

rrado tiene al fin una bue
na noticia
Domino s Pizza Inter

nacional presidida por Ri
chard Aflison reconoció la

El avance físico de la

operación de Alsea en Mé
obra es de 90 6 por ciento
xico y Colombia ya que tu
pero no ha podido concluir vo un desempeño sobre
se por complicaciones en
saliente a lo largo de 2019
el tramo que va de La Mar que la llevó a destacar entre
quesa a Observatorio ya en operadores de la marca a
ción de EPN ascendía a 76
territorio
chilango
nivel global
mil 346 millones de pesos
La obra debió concluir
Por ejemplo el cen
Esta cifra era 63 por
se en el sexenio pasado pero tro de Distribución de
ciento mayor en términos
problemas como liberación Domino s Monterrey dirigi
reales a los 38 mil millones
de derechas de vía la han re
do por Hugo Alberto Ca
de pesos que se estimaron
trasado Ahora la fecha de en brera fue reconocido como
en 2014 para su construcción
trada en operación es 2022
el mejor de la marca en to
equivalentes a 46 mil 826
do el mundo
millones de pesos de 2020
Este año pese a la pan
En el Proyecto Presu
Buen Sabor
demia Domino s Pizza ha
puesto de Egresos 2021 el
resistido mucho mejor que
de Boca
monto creció nuevamente
cualesquiera
de las marcas
pues ahora se estima que el
Entre los descalabros en
de restaurantes operadas
costo será de 82 mil 116 mi
mestre de este año la SHCP
que lleva Arturo Herrera
informaba que el monto to
tal de inversión del proyec
to iniciado en la Administra
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mediana empresa dedicada
a la exhibición de películas
haya bajado la cortina a raíz
entrega a domicilio la ca
dena estaba preparada para de la pandemia
La Asociación Nacio
aprovechar el aumento de
la demanda en comida has
nal de Cines Independien
ta la puerta del consumidor tes que lleva Roberto Hen
ry agrupa a 80 por ciento
por el confinamiento
de los exhibidores inde
Hasta el segundo tri
pendientes a nivel nacional
mestre del año Domino s
estaba por arriba de 90 por quienes han logrado resistir
por Alsea

Al tener en su ADN la

ciento en la meta de sus
ventas del año

gracias a préstamos familia
res y venta de dulcería
A diferencia de cadenas

como Cinépolis de Alejan
dro Ramírez o Cinemex
Independientes de Germán Larrea los ci
nes independientes que
Hasta ahora no se tiene re
usualmente son empresas
gistro que alguna pequeña o familiares no tienen opcio

Resisten

nes como plataformas de
streaming o autocinemas
por lo que sus ingresos han
sido limitados

Por cierto Cinemex re

cién estrenó el 10 de sep
tiembre un autocinema pla
tino en Expo Santa Fe
La diferencia con los au
tocinemas tradicionales es

que éste cuenta con capaci
dad para 160 autos techado
y completamente oscuro co
mo si se tratara de una sala
de cine convencional

Si se pregunta el orden
de precio de este concepto
pues mire 450 pesos para
autos y 550 para camionetas
capitanes

reforma com

ANTONIO
LEONARDO

CASTAÑÓN

Una espina

Es el capitán de Far
macias del Ahorro ca

de experiencia

dena con más de mil

vale más que

600 sucursales Aho

un bosque

ra prepara un nuevo

portal de e commer
ce para atender una
duplicada demanda
de pedidos a domici
lio La firma ha adap

i

tado los consultorios

i

de advertencias

adjuntos a sus farma
cias para evitar conta
gios por Covid 19
M

y
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