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LO RELEVANTE
El de AMLO será sexenio perdido:
Citigroup El de AMLO será sexenio
perdido: Citigroup. La contracción de la
economía en 2019, el mal manejo
sanitario y económico de la pandemia
del coronavirus, la política energética
nacionalista y la incertidumbre a la
inversión
privada
nacional
como
extranjera con hechos como la
cancelación de la inversión en la planta
de Constellation Brands, harán que el
Producto Interno Bruto (PIB) tenga una
recuperación lenta que hará que la
economía alcance su nivel previo a la
pandemia hasta el 2025 y en términos
de ingreso por habitante hasta 2030,
comentaron los economistas de la
unidad de Citigroup en México. / Eje
Central
Cayeron utilidades de los bancos
casi 36% de enero a julio Cayeron
utilidades de los bancos casi 36% de
enero a julio. La utilidad del conjunto de
bancos que opera en el país retrocedió
a 65 mil millones de pesos entre enero y
julio, una caída de 35.6% en
comparación con el mismo periodo de
2019, lo que implicó una disminución de
32 mil millones de pesos, reveló la
CNBV. / La Jornada
Confía IP en una rápida recuperación
economica Confía IP en una rápida
recuperación economica. El presidente
del Consejo Coordinador Empresarial,
Carlos Salazar, informó que en la
primera semana de octubre se
presentará el plan de infraestructura en
el que participarán el gobierno federal y
la iniciativa privada. Antonio del Valle
mencionó que las reuniones son
encabezadas por López Obrador, con la
participación de la Secretaría de
Hacienda. / Milenio Diario
En firme, 17 de 66 obras pactadas
para este año entre la IP y el gobierno
En firme, 17 de 66 obras pactadas para
este año entre la IP y el gobierno. El 26
de noviembre de 2019, gobierno e
iniciativa privada presentaron el Acuerdo

Nacional de Inversión del Sector
Privado, que supondría una inversión
de 859 mil 22 millones de pesos a
desplegarse en el sexenio a través
de 147 obras. / La Jornada
Sacrifican plan de apoyo a empleo
en 2021; le quitan 92% pese a
Covid Sacrifican plan de apoyo a
empleo en 2021; le quitan 92% pese
a Covid. El Programa de Apoyo al
Empleo (PAE), que se encarga de
apoyar a las personas desempleadas
a encontrar una nueva oferta laboral,
podría sufrir un recorte de 92 por
ciento en 2021, según el Proyecto de
Presupuesto de AMLO para el 2021,
ha destacado la creación de
empleos, tras el impacto de la crisis
económica y sanitaria derivada de la
pandemia por Covid-19 en el
mercado laboral. / La Razón
Pensiones cargan gasto a salud
Pensiones cargan gasto a salud.
Institutos de seguridad social como
el IMSS e ISSSTE verán limitadas
sus funciones sustantivas debido a la
presión que el pago de pensiones
ejercerá en sus presupuesros para
2021. / Excélsior
Plantean bajar 46% gasto en
refinerías Plantean bajar 46% gasto
en refinerías. Contrasta con los 45
mil mdp para construir Dos Bocas.
Se prevé un gasto de inversión para
Pemex Transformación Industrial
(TRI) por 11 mil 451 millones de
pesos, de los cuales 7 mil millones
serán para mantenimiento de las seis
refinerías del país. / Reforma
Perfilan contrarreforma energética
La primera iniciativa para revertir la
reforma
energética
ya
fue
presentada por Morena. Se trata de
una reforma a los artículos 25, 27 y
28 de la Constitución para echar
atrás los cambios en los sectores de
hidrocarburos y electricidad, con lo
que se plantea el fin de las rondas
petroleras,
así
como
el
desconocimiento
de
los
111
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contratos otorgados en el sexenio
pasado, advirtieron analistas. La
iniciativa fue suscrita por el diputado
Daniel Gutiérrez Gutiérrez. / Reforma
Política no favorece inversión:
CanCham El entorno en la industria
minera no es propicio porque las
señales
políticas
de
carácter
ideológico no son favorables a la
inversión
y
se
ven
con
preocupaciones algunas medidas
anunciadas por el gobierno, comentó
Armando Ortega, presidente de la
Mining Task Forcé de la Cámara de
Comercio del Canadá en México
(CanCham). / Milenio Diario
Cancelarle a Braskem y revisar
Iberdrola, el plan del gobierno El
presidente AMLO planteó cancelar el
contrato que tiene Pemex con la filial
de
Odebrecht,
Braskem-Idesa,
porque, dijo, está viciado de origen,
además de que se manifestó por
revisar los contratos que mantiene su
gobierno con la española Iberdrola.
Sobre el primer caso, durante su
conferencia matutina en Palacio
Nacional, pidió investigar la cláusula
que obliga a Pemex comprar la
planta en caso deincumplir con la
entrega de gas subsidiado para su
operación. / Milenio Diario
“Nombrar consejero a Calderón
fue ofender al país” AMLO, reveló
que se reunió con el director de la
empresa multinacional española
Iberdrola y le dijo que ofendieron
muchísimo
a
México
cuando
nombraron consejero al expresidente
Felipe Calderón. Pudo ser legal, pero
inmoral. “Fuera de eso, hablé con él
en muy buenos términos”. / Uno más
uno
“Ser adversario del gobierno es
legítimo en la democracia” José
Woldenberg sostiene que “en
democracia, ser adversario del
gobierno es legítimo”, que en los
regímenes democráticos la pluralidad
de pensamiento se ve como algo
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natural y se busca la libertad de
expresión, a diferencia de los gobiernos
totalitarios o dictatoriales, cuyo objetivo
es que impere únicamente una forma de
ver el mundo. En entrevista quien fuera
consejero presidente del desaparecido
IFE durante la primera transición
presidencial dice: “A veces desde el
propio gobierno no se entiende una
verdad elemental: que un país con las
dimensiones de México, masivo y
contradictorio, no cabe ni puede caber
bajo el manto de una sola ideología,
concepción, interés, discurso o voz”. / El
Universal
Cartón / Grito 2020
Cartón de
Nerilicón: “Grito 2020”. AMLO vestido
del cura Hidalgo toca la campaña de
Dolores al grito de “A coger
expresidentes”. / El Economista
AMLO y Morena tienen todo listo para
solicitar juicio a expresidentes Tras
recibir de diputados de Morena 300 mil
firmas, colectivos ciudadanos afines al
partido aseguraron que alcanzaron un
millón 800 mil para solicitar una consulta
popular con miras a enjuiciar a los
expresidentes por corrupción. Por la
mañana, AMLO advirtió que, en caso de
que no se alcanzaran las firmas
necesarias para solicitar por la vía
ciudadana esta consulta popular, hoy
mismo él presentará una iniciativa al
Senado de la República, a fin de iniciar
la ruta de este proceso por la vía del
Ejecutivo. / El Universal
No juntaron las firmas... AMLO pedirá
consulta El coordinador de la mayoría
parlamentaria de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal reconoció que no se
logrará recabar el millón 600 mil firmas
que se requiere para solicitar la consulta
popular a fin de preguntar si se juzga a
los exmandatarios por lo cual confirmó
que el presidente AMLO enviará al
Senado esa solicitud para que se reúna
la mayoría parlamentaria y promover
ese mecanismo. (Misma nota a 8
columnas en ContraRéplica).(Ovaciones
a 8 columnas: “Consulta sobre

exPresidentes se hará SÍ o SÍ”). / La
Crónica de Hoy
...Y Senado esperará hasta último
momento documento del ejecutivo
El Senado de la República esperará
hasta la noche del 15 de septiembre
la entrega de la solicitud de consulta
pública que anunció el presidente
AMLO que enviará para juzgar a los
expresiderit.es de México por
presuntos delitos cometidos durante
sus
administraciones.
/
ContraRéplica
Morena da firmas para juicio a
expresidentes
Mario Delgado,
coordinador del Grupo Parlamentario
de Morena en Diputados, entregó a
nombre de su bancada alrededor de
300 mil firmas recopiladas por
diputadas y diputados de la Cuarta
Transformación a Ornar (Jarcia,
sobreviviente del ataque a los 43
normalistas de Ayotzinapa, Ariadna
Sánchez
y
Epigmeriio
Ibarra,
integrantes del grupo ciudadano que
encabeza la petición de consulta
popular para enjuiciar a ex
presidentes
de
México.
/
ContraRéplica
Presentan iniciativa de amnistía a
ex mandatarios La bancada de
Morena en la Cámara de Diputados
presentó una iniciativa de ley de
amnistía para los ex presidentes,
desde Carlos Salinas de Gortari a
Enrique Peña Nieto, pero acotó que
la propuesta sólo tiene como fin que
la ciudadanía decida en una consulta
si se les perdonan sus probables
delitos; en caso de que no sea así,
retiraría el proyecto, pero ya habría
una opinión colectiva. (Rayuela de
La Jornada: “Si prospera la
propuesta de Morena, los ex
presidentes gozarán sin problemas
sus dulces retiros”). / La Jornada
La Guardia sí disparó: fiscalía de
Chihuahua El fiscal de Chihuahua,
César Augusto Peniche, confirmó
que los elementos de la Guardia
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Nacional sí accionaron sus armas
contra dos civiles el pasado 9 de
septiembre en el municipio de
Delicias luego de la protesta en la
presa La Boquilla. El matrimonio de
Jessica Silva y Jaime Torres
regresaban a su lugar de origen
luego
de
participar
en
la
manifestación contra el pago de
agua a Estados Unidos (según el
tratado bilateral de 1944), cuando
fueron agredidos por elementos de la
Guardia Nacional. La muj er murió. /
Milenio Diario
Interponen
controversias
17
alcaldes contra pago del agua por
tratado de 1944 con EU Salomé
Ramos Salmón, alcalde priísta de
Chínipas, Chihuahua -demarcación
ubicada a unos 600 kilómetros de la
presa La Boquilla y otros 16
presidentes municipales del PRI en
la
entidad,
interpusieron
controversias constitucionales contra
el Tratado Internacional de Aguas de
1944, y además de oponerse a que
la Guardia Nacional vigile las presas
del estado de Chihuahua. / La
Jornada
UIF bloquea cuentas a 3 ligados a
protestas por agua en Chihuahua
UIF bloquea cuentas a 3 ligados a
protestas por agua en Chihuahua. La
UIF congeló las cuentas
del
presidente municipal de Delicias,
Eliséo Compean, del exGobernador
Reyes Baeza y del presidente de los
módulos de riego del río Conchos,
Salvador Alcantar. / La Razón
Grito encerrado “Grito encerrado”.
Cierran comercios y cercan el
Zócalo. Con motivo de las fiestas
patrias a partir de ayer lunes 14 de
septiembre desde las 18:00 horas y
hasta las 14:00 horas del 16 de
septiembre se suspenderán todas las
actividades en los establecimientos
mercantiles ubicados en ciertas
calles del Centro Histórico. (Amplia
Cobertura). / La Prensa
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Celebrarán los estados una atípica
ceremonia del Grito Celebrarán los
estados una atípica ceremonia del Grito.
Este año, la celebración del 15 de
septiembre en nuestro país será atípica
ante la emergencia sanitaria que se vive
por la pandemia del Covid-19. En
Puebla, la ceremonia será con
pirotecnia, luces, sonido, pero sin
público, para evitar poner en riesgo a la
población, informó el gobernador Miguel
Barbosa / 24 Horas
Alcaldías en CDMX alistan Grito
virtual y llaman a no reunirse a
festejar Alcaldías en CDMX alistan
Grito virtual y llaman a no reunirse a
festejar. Algunas de ellas hasta
aplicarán medidas cohercitivas para
impedir las celebraciones masivas. / El
Financiero
Cambian desfile por un homenaje
Mañana 16 de septiembre no se
realizará el desfile cívico militar, sino
una ceremonia sin publico con un
contingente reducido, tan sólo 671
elementos del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, la Secretaría de Marina y la
Guardia
Nacional.
Miguel
Ángel
González Paz, capitán primero ingeniero
industrial de la Sedena, dijo que es la
primera vez que se realiza una
ceremonia
tan
pequeña,
pues
anteriormente participaban más de 10
mil elementos. / El Heraldo de México
Insta López-Gatell a quedarse en
casa en las fiestas patrias; virus
puede repuntar Insta Hugo LópezGatell (SSa) a quedarse en casa en las
fiestas patrias; virus puede repuntar. /
La Jornada
Tienen más contagios, pero menos
presupuesto 71 MIL 49 MUERTOS.La Ciudad de México y Tabasco son los
estados con mayores tasas de
incidencia de Covid-19, con más de mil
casos porcada 100 mil habitantes; sin
embargo, están entre las diez entidades
con menor gasto per cápita del gasto
federalizado para salud, con alrededor
de 2 mil pesos, de acuerdo con el

proyecto de presupuesto 2021. / Eje
Central
Celebra Sahinbaumestabilizacion
de la pandemia
La Jefa de
Gobierno
CDMX,
Claudia
Sheinbaum, presentó la primera
parte de su Segundo Informe de
Gobierno, enfocada exclusivamente
en la gestión de su administración
durante la pandemia por Govid-19,
donde aseguró haber logrado una
estabilidad en los contagios; sin
embargo,
aclaró
que
se
permanecerá en alerta hasta que
exista una vacuna. / ContraRéplica
Suiza reactivaría vuelos a Cancún
el 3 de octubre Luego de cinco
meses, Suiza se convertirá en el
primer país europeo en suprimir las
restricciones que había para viajar a
México como consecuencia del
Covid-19. A partir del 3 de octubre se
espera el regreso de la aerolínea
Edelweiss, con un vuelo a la semana
entre Zurich y Cancún, y para
noviembre la ruta se puede
incrementar a dos vuelos semanales
si las condiciones lo permiten. / 24
Horas
Críticas a manejo de Covid sube
ataques a periodistas Las críticas y
cuestionamientos sobre el manejo de
la pandemia del Covid 19 a diversas
autoridades en México ha derivado
en un aumento en las agresiones a
periodistas
y
medios
de
comunicación. Durante el primer
semestre del 2020 se registraron 406
casos, un incremento del 45 por
ciento respecto al mismo periodo del
2019 cuando hubo 280 casos, revela
un informe de la organización
Artículo 19. / ContraRéplica
ONU, inquieta por agresión a
periodistas en México Bruselas.México continúa registrando índices
alarmantes
de
amenazas,
agresiones
y
asesinatos
a
periodistas y defensores de las
garantías individuales, denunció
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este lunes la Alta Comisionada de
ONU para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet. (Lea en EL
PAÍS.ES “México registra un ataque
contra la prensa cada 11 horas”). /
El Universal
NACIONAL POLÍTICA
Sin vender 1.8 millones de
cachitos para la rifa del avión Sin
vender 1.8 millones de cachitos para
la rifa del avión. Después de seis
meses en anaqueles, este martes 15
de septiembre concluye la venta de
boletos para la rifa del avión
presidencial, y horas más tarde se
realizará el sorteo magno 235. (Lea
en
INFOBAE.COM:
“Hay
4.1
millones de mexicanos con la
esperanza de ganarse el avión
presidencial este 15 de septiembre”).
/ Publimetro
Termina la rifa... ¡y sigue el avión!
Termina la rifa... ¡y sigue el avión!...
Falta pagar $3 mil 838 mdp de
aeronave y no hay comprador. (Lea
en INFOBAE.COM otra nota del
NYTIMES: “El momento perfecto
para un espectáculo” de Robin Hood:
una editorial del New York Times
arremetió contra AMLO el día de la
rifa del avión presidencial. Los
esfuerzos del presidente por cumplir
la promesa de la aeronave se han
tornado “elaborados, costosos y
simplemente ‘demasiado extraños’). /
Reforma
Napito
presiona:
compran
cachitos o les quita concesiones a
mineros El senador de Morena, y
dirigente del sindicato minero,
Napoleón Gómez Urrutia, amenazó a
empresas mineras de que el
gobierno
federal
les
retiraría
concesiones, si no compraban
boletos para la rifa del avión
presidencial y también presionó a
obreros a participar hasta que reunió
una aportación de 10 millones de
pesos para el sorteo de este 15 de
septiembre. / La Crónica de Hoy
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Porfirio Muñoz Ledo “Ofrezco a
raudales experiencia y buena fe”
Porfirio Muñoz Ledo “Ofrezco a raudales
experiencia y buena fe”E l aspirante a la
dirigencia de Morena hizo un llamado a
la unidad para sacar al partido de la
crisis.
Muñoz Ledo propone en la
presente contienda por la presidencia de
Morena una candidatura de unidad,
“porque cada quien anda por ahora,
volando su propio avión”. / El Sol de
México
Perfilan echar atrás elección de
Morena El Tribunal Electoral (TEPJF)
prevé echar atrás la convocatoria
emitida por el INE para renovar la
dirigencia de Morena, por no contemplar
la paridad de género y limitar
injustificadamente el, número de
contendientes. / El Universal
Ante amparo, AMLO exige pagar 200
mdd Luego de que el dueño de Altos
Hornos de México, Alonso Ancira
Elizondo, demandara legalmente al
presidente AMLO para que ya no
mencione
su
nombre
en
las
conferencias matutinas por el caso
Agronitrogenados,
el
mandatario
respondió que mejor pague los 200
millones de dólares que adeuda al
Gobierno de México. / El Sol de México
AMLO revela que Tomás Zerón se
encuentra en Israel y pide a ese
gobierno no darle protección AMLO
revela que Tomás Zerón se encuentra
en Israel y pide a ese gobierno no darle
protección. Según el mandatario Zerón
no es un perseguido político, pero lo
responsabiliza de haber manipulado el
caso Ayotzinapa. / La Jornada
Caso Emilio Lozoya sigue avanzando.
No se dejará nada sin reparación de
daño Durante la conferencia de prensa
matutina AMLO se refirió al amparo
otorgado por un juez al exdirector
general de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, para que no se le confisque una
de sus propiedades. “Caso Emilio
Lozoya sigue avanzando. No se dejará

nada sin reparación de daño”. / Uno
más uno
Antes
de
obtener
créditos
millonarios,
dueño
de
El
Financiero fue premiado por Peña
como “Empresario del Año” Tras
las declaraciones del presidente
AMLO sobre los créditos millonarios
que obtuvo, durante el sexenio
peñista, la empresa Comtelsat, S.A.
de C. V., propiedad de Manuel
Arroyo, quien Además es dueño de
El Financiero, resulte importante
analizar el pasado de este personaje
para entender algunos de los
ataques más emblemáticos que su
diario ha emprendido contra el actual
gobierno. (Lea en ELPAÍS.ES, otra
nota : ““Estados Unidos estaba
investigando a García Luna desde
2008”. El expolicía denunció la
corrupción en el aparato de
seguridad del Gobierno de Felipe
Calderón, atrevimiento que pagó con
cuatro años de cárcel antes de ser
absuelto”). / Uno más uno
CNDH, sin pies ni cabeza CNDH,
sin piez ni cabeza. (Reportaje).
Atraviesa por la peor crisis de
legitimidad de sus últimos tiempos.
Ante la pública amistad de su titular
Rosario Piedra con el presidente
AMLO y el consecuente buen trato
con débiles recomendaciones a su
Gobierno,
el
organismo
es
cuestionado por no dar prioridad a la
defensa de las víctimas. / Reporte
Indigo
Hasta diputadas de Morena, por
que renuncie Piedra a CNDH
Hasta diputadas de Morena, por que
renuncie Piedra a CNDH. La
diputada
de
Morena,
Lorena
Villavicencio, la conminó a “valorar
su permanencia al frente de la
CNDH”, ya que cuestionó el
procedimiento legislativo con el que
llegó a cargo y su actuación hasta el
momento, por no estar cerca de las
víctimas de la violencia. / El
Financiero

4

Las protestas en la CNDH, “por
omisiones del pasado”
Las
protestas en la CNDH, “por
omisiones del pasado”: Rosario
Piedra Ibara.(Por cierto, lea en portal
LATINUS.COM, nota: “Denuncian
esterilizaciones forzadas a migrantes
detenidas en EU”). / La Jornada
Toman las oficinas de la CNDH en
Guerrero En solidaridad con las
madres de víctimas de desaparición
forzada que se encuentran en las
oficinas de la CNDH en la Ciudad de
México, colectivos de feministas
tomaron y clausuraron las oficinas de
esa
institución
en
Acapulco,
Guerrero. / La Jornada
Perfilan una ley anti chapulines Al
menos 52 legisladores federales han
cambiado, de manera definitiva, de
camiseta a lo largo de esta
legislatura, para beneficios políticos y
agrandar a grupos parlamentarios,
principalmente a Morena y al PT,
bancadas en lasque se han movido
25 y 17 diputados y senadores,
respectivamente. / El Heraldo de
México
FGR me notificó que no ejercerá
acción penal en mi contra: Osorio
Chong Miguel Ángel Osorio Chong,
ex secretario de Gobernación,
aseguró que la Fiscalía General de la
República (FGR) le notificó que no
habrá ejercicio penal en su contra
dentro de la investigación seguida
por la Secretaría de la Función
Pública
por
supuestas
irregularidades en su declaración
patrimonial. / La Jornada
Alianza Federalista evalúa acción
legal contra el PEF La Alianza
Federalista,
que
integran
10
gobernadores del centro-norte del
país, conformó un Secretariado
Técnico cuya prioridad es ponerle
“lupa” al Paquete Fiscal 2021. / 24
Horas

RELEVANTES DE HOY
martes, 15 de septiembre de 2020
Envían a fiscalía solicitudes para
extraditar a familiares del ex
gobernador César Duarte
El
consejero jurídico del gobierno del
estado, Jorge Espinoza Cortés, informó
en conferencia de prensa virtual que
enviaron a la FGR 18 solicitudes de
extradición, de las cuales siete son de
familiares del ex gobernador César
Duarte Jáquez, incluida su esposa,
Berta “G”, actualmente prófuga. / La
Jornada
Tribunal colegiado avala extradición
a EU de Jesús Alfredo Salazar, El
Muñeco El cuarto tribunal colegiado en
materia penal en la Ciudad de México
avaló la extradición a EU de Jesús
Alfredo Salazar Ramírez, El Muñeco,
identificado por la FGR como presunto
operador de Joaquín Guzmán Loera, El
Chapo, en Sonora y Chihuahua. / La
Jornada
¡Narcofan! El abogado de Joaquín El
Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman,
comentó
para el programa In The
Morningque su cliente es fan del
presidente Trump. “Créanlo o no, El
Chapo admira al presidente Trump,
porque ha sido duro contra el terrorismo
musulmán y no ha sido cobarde como
Obama”. / Metro
Piden declarar emergencia en ocho
municipios de Durango por lluvias
El gobierno de Durango solicitó al
federal
emitir
declaratoria
de
emergencia para ocho municipios
afectados por las lluvias del pasado fin
de semana, las cuales dañaron
viviendas, carreteras, al menos cinco
puentes vehiculares y otros tantos
peatonales, lo que dejó incomunicadas
a más de 5 mil personas. / La Jornada
METRÓPOLI
Impulsan megaobras sin consulta en
CDMX
Impulsan megaobras sin
consulta en CDMX. La Administración
de Claudia Sheinbaum en la CDMX
anunció obras públicas y privadas por
76 mil millones de pesos sin cumplir con

los
criterios
de
participación
ciudadana de la Ley de Planeación. /
Reforma
Sheinbaum Pardo, sin resultados
en dos años
La cupula y
legisladores de Acción Nacional en
la capital pusieron en duda los
resultados del II Informe de
Gobierno de Claudia Sheinbaum, al
cuestionar “los supuestos” avances
en economía, salud, seguridad y
política social. / El Día
ECONOMÍA Y FINANZAS
Coloca Hacienda bono sustentable
por hasta 750 millones de euros
El Gobierno de México, a través de
la SHCP, realizó la colocación de su
primer bono soberano sustentable
por un monto de 750 millones de
euros. Tendrá un plazo de siete
años, con vencimiento en septiembre
de 2027, / 24 Horas
La
captación
fiscal
interna
sostiene los ingresos tributarios
La captación fiscal interna sostiene
los ingresos tributarios. El Gobierno
podría obtener ingresos superiores a
25,000 millones de pesos anuales
sin incrementar impuestos, así como
atacar la ilegalidad y evasión fiscal
en el consumo del alcohol, si realiza
cambios en el modelo en la
aplicación del IEPS ad valorem El
Economista
Apunta el peso mexicano hacia los
21 por dólar El peso mexicano
aceleró su recuperación frente al
dólar en las últimas jornadas y ayer
rozó las 21 unidades, su menor nivel
en seis meses, y los analistas ven
posibilidades de que extienda su rally
hacia las 20.80 unidades.
/ El
Financiero
OPEP, amiga y enemiga de EU,
celebra 60 años En 1973, los
miembros árabes de la OPEP
pusieron de rodillas a la economía
de Estados Unidos. Ahora, es más
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que probable que el cártel creado
hace 60 años haga lo que desee
Washington. / ContraRéplica
INTERNACIONAL
Sally se convierte en huracán
categoría 2 antes de impactar en
Luisiana y Mississippi El huracán
Sally se convirtió ayer categoría 2 y
se espera que su ojo toque tierra hoy
en cualquier punto de la costa
sureste de Luisiana y del vecino
estado de Mississippi. Esto ocurre
menos de tres semanas después de
que el huracán Laura causara daños
generalizados. / La Crónica de Hoy
Trump ante la ola de incendios en
California: “Ya refrescará” Trump
ante la ola de incendios en
California: “Ya refrescará”. La
campaña presidencial por la Casa
Blanca se trasladó ayer a la costa
oeste, que lleva semana sufriendo
los peores incendios de la historia y
ha dejado un saldo de al menos 3
muertos. / La Crónica de Hoy
Reanudan la batalla legal por
Julian Assange // Los partidarios
del fundador WikiLeaks participan
en una protesta frente al Tribunal
Penal Central, en Londres, donde se
reanudó el lunes la sesión en torno
a la solicitud de extradición el
activista australiano después de que
una prueba de covid-19 en uno de
los abogados resultó negativa. /
Milenio Diario
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
No se ha encontrado vida en
Venus Investigadores encabezados
por Jane Graves, de la Universidad
de Cardiff (Reino Unido), publicaron
un estudio donde reportan la
existencia de fosfano (PH3) en la
atmósfera de Venus, el cual está
relacionado con el desarrollo de la
vida en la Tierra. / La Crónica de
Hoy

OCHO COLUMNAS
Termina la rifa… ¡y sigue el avión!
Endosan a la IP y a los burócratas compra de boletos y no logran objetivo
AMLO y Morena tienen todo listo para solicitar juicio a expresidentes
Asegura el partido que alcanzó el número suficiente de firmas; López
Obrador dice que si no se completan, él pedirá la consulta ciudadana
Cayeron utilidades de los bancos casi 36% de enero a julio
La cartera de crédito se estancó por la pandemia, reporta la CNBV
Cancelarle a Braskem y revisar Iberdrola, el plan del gobierno
El Presidente no prevé mucho problema dada la proclividad de Odebrecht al soborno;
AMLO y Senado tejen por ambos lados la consulta sobre el juicio a los ex mandatarios
Pensiones cargan gasto a salud
El pago de jubilaciones limita los recursos que instancias como el IMSS e
ISSSTE destinan a funciones sustantivas como atención médica
Apunta el peso mexicano hacia los 21 por dólar
El billete verde se ve afectado por decisiones de la Fed repuntan reservas
La captación fiscal interna sostiene los ingresos tributarios
Compensan baja de 16.5% en recaudación por comercio exterior
Sacrifican plan de apoyo a empleo en 2021; le quitan 92% pese a Covid
Esperan golpe a formales
...Y llegamos al Grito, pero con la historia cercada
AMLO ya tiene borrador para juzgar a expresidentes
CNDH, sin pies ni cabeza
Se enfrenta a la peor crisis de credibilidad desde su existencia, prueba de
ello son las protestas de los colectivos feministas
No juntaron las firmas... AMLO pedirá consulta
Reconoce Monreal que no se logró recabar el millón 600 mil firmas para
solicitar la consulta popular sobre juicio a expresidentes
Ante amparo, AMLO exige pagar 200 mdd
El Presidente de México dice que el dueño de AHMSA está en su derecho de demandarlo
COVID calla Grito
A nivel nacional y estatal, la conmemoración de la Independencia es virtual o
con el mínimo de invitados
Consulta sobre expresidentes se hará sí o sí
Si no se reúnen 1.8 millones de firmas, AMLO enviará la solicitud
Andrés Manuel López Obrador Caso Emilio Lozoya sigue avanzando
No se dejará nada sin reparación de daño
AMLO se compromete con deudos al rescate en Pasta de Conchos
La recuperación de los 63 cuerpos estará a cargo de la CFE, informa
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Falta pagar $3 mil 838 mdp de aeronave y no hay comprador

•

•

erm1na a r1 a...
Congelan cuentas
alíderes y políticos
en .Chihuahua

Endosan a la IP
y a los burócratas
compra de boletos
y no logran objetivo
CLAUDIA GUERRERO

PEDRO SÁNCHEZ

E ISABELLA GONZÁLEZ

Y ÓSCAR USCA NGA

Ladenominadarüadelroñón
presidencial, que esta tarde
llega a su fin en la Lotería
Nacional, no arrojó los resultados esperados aunque sí
culmina una campaña propac
gandística de la 4 T. ·
Hasta ayer no se habían
vendido 30 por ciento de los
boletos ofertados, equivalente a unos 900 millones de pe. sos. Y, ante las dificultades de .t
ventas, en las últimas semanas.entidades públicas y sindicatos nacionales regalaron
billetes a burócratas y agremiados sin rendirse cuentas
sobre la adquisición de esos
boletos.
La meta era vender 6 millones de "cachitos" de 500
pesos, lo que significaría una ·
recaudación de 3 mil millones de pesos. La mitad de
esos 6 millones de cachitos
fueron asignados para su
compra a empresarios que
asistieron a una cena-sablazo
en Palacio Nacional en febrero pasado.
Por tanto, entre febrero y
septiembre fueron vendidos
al público en general apenas
20 por ciento, poco más de
un millón de cachitos.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
celebró contar con los 2 mil
millones de pesos para cubrir
los 100 p remios de 20 millones que se pagarán a los ganadores d e la rifa ''Les adelanto que cumplimos con la
meta de obtener para pagar
los premios, ya eso está resuelto", dijo, pese a que ese
dinero nunca estuvo en duda
La Fiscalía General de la
República (FGR), una entidad autónoma d el Ejecutivo, lo comprometió desde febrero al entregar un cheque
por 2 mil millones de pesos
al Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado, que eran
producto de un litigio ganado a la emp resa Telra Real-

.

~·

• En enero AMLO informa
Ql.le ante el frataso cM! la Yenta,
. el avión se rifará.

·

• Eltitular de la SCT
se Clr'C$jea y dice
que es inviable.

.,...

por la propuesta del Presidente.

• Da
sablazo
a empre-

sarios para ·
.recaudar
1,500mdp
y adquirir el
50% de los
boletos.

:a

~
~

ty, por un fraude cometido

al Infonroñt en el sexenio de
Enrique Peña
Aunque la idea original
era rifar el roñón presidencial
- que no había sido vendido
conforme el interés del Pre.sidente- y luego cambió a.un
sorteo par el equivalente del
valor de esa aeronave, nada
del dinero obtenido servirá
para pagarlo.
Ni un solo peso de la rüa

será utilizado para solventar
la compra, manutención y resguardo del avión presidencial,
que está varado sin una oferta
sólida de compra, a 21 meses
de haber salido al mercado.
Por elcontrari~ elavión

comprado por Felipe Calderón a través de un contrato de
arrendamiento entre Sedena
y Banobras, por más de 6 mil
millones de pesos, sigue consumiendo dinero del erario.

Impulsan megaobras sin consulta en CDMX
ISRAEL ORTEGA

La Administración de Clau- .
dia Sheinbaum en la CDMX
anunció obras públicas y privadas por 76 mil millones de
pesos sin cumplir con los criterios de participación ciudadana de la Ley de Planeación.
El plan de obras, que incluye 48 desarrollos mayores a 10 mil metros cuadrados, pretende la reactivación .
económica en la Ciudad tras
la pandemia, pero sin el m arco legal d e planeación.
El pasado 11 de diciembre, el Congr~so de la Ciudad

..... -.........

'

.

• En las rac1es Sociales llueven memes

de México aprobó la nueva
Ley de Planeación sustentada
en un enfoque de derechos,
desarrollo sust entable, participación y gobierno abierto.
La Constitución local y la
misma Ley preveían la creación de un Instituto d e Planeación, consultas para un
Plan General de Desarrollo
y una Ley de Ordenamiento
a elaborarse en el primer semestre de 2020.
Los instrumentos constitucionales debían estar terminados entre abril de 2019
y enero de 2020, pero el Congreso capitalino, con mayoría

de Morena, no cumplió.
Y aunque hicieron re formas a la Constitución para d arse más tiempo, nue .,
vamente se atrasaron y sólo
falta por vencerse, en octubre,
el plazo para el Plan General.
Ante ese freno legislativo,
las obras se han impulsado·
como en gestiones anteriores.
"Sheinbaum tuvo que
congraciarse con el cártel
inmobiliario", aseveró el diputado del PAN, Federico
DOring, presidente de la Comisión de Planeación.

CIUDAD2

Hasta ahora se han pagado ocho anualidades por 2
mil 255.8 millones, y se han
gastado 487 millones d e pesos en combustible, refacciones, inspecciones, almacenamiento, seguros, viajes y salarios de personal que le da
mantenimiento. .
A éstas alturas, aún se deben unos 3 mil 838 millones
de pesos para solventar el
costo total del avión TJl-01.

ANTONIO
LAZCANO

ARAUJO
'1

Al Presidente,
a M ario
Delgado y a
López-Gatell
habrá que
recorda rles
que la sombra
de los muertos
de la pandem ia
penderá sobre ellos .
y sus candidatos
en las próximas
elecciones. PAG. 10

La U nid ad de Inteligencia
Financiera (UIF) bloqueó las
cuentas bancarias de políticos y líderes ejidales vincvlados con las protestas por el
agua en Chihuahua
· Entre ellos se encuentran Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de
Chihuahua; José Reyes Baeza,
ex goberna~or de Chihuahua; y Elíseo Compeán, alcalde panista del municipio
de Delicias.
La sem an a pasad a el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador los h abía
acusado de encabezar un
movimiento de ejidatarios
con p ropósitos políticoselectorales.
La UIF informó que el
bloqueo se realizó tras detectar supuestos movimientos irregulares en el sistema
financiero. .
''De esta manera la UIF
refrenda su compromiso de
llevar a cabo acciones que
inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte
de organizaciones que tienen
como finalidad ocultar el origen de recursos de procedenda ilícita, para fortalecer el

cumplirn.iento del Estado de
Derecho, brindando seguridad juridica a la ciudadanía",
señaló en un comunicado.
La UIF reportó ayer que
no había inmovilizado las
cuentas de los municipios de
la zona de la presa La Boquilla
Sin embargo la alcaldía de Delicias exhibió documentos de transferencias
desde cuentas municipales
que fueron bloqueadas.
''No pueden dejar al Municipio sin recursos, sería una
señal de autoritarismo muy
complicado", reprochó el alcalde Compeán.
El m artes de la semana pasada, ejidatarios d e
Chihuahua d esplazaron a
elementos de la Guardia Nacional y tomaron la presa de
La Boquilla para garantizar el
abasto de agua a sus cultivos.
La Conagua con el apoyo
de las fuerzas federales había
tomado el control de la presa
para cumplir con EU el Tratado sobre Distribución de
Aguas Internacionales firmadoen1944.
''Resulta que con la sola
presencia, ahora se nos coloca en la picota y se pretende
generar el descrédito social.
Es injusto", señaló en entrevista el ex Gobernador José
Reyes Baeza

AHORA, PROPONE MORENA
AMNISTíA AEX PRESIDENTEs
an-.

"Tiene que tener un
tetedente jurfdréo, qu~ es lo
El diputado de Mor.ena, Pablo
que yo estoy preset:Jtando, el
Gómez, solicitará que se
. precedent~ jurfdico necesario
someta a consulta popular si . .que pueda justificar el tema
de la consulta y la pregunta",
e_lCongreso emite o no una
expresó.
Ley de Amnistfa para ex
Gómez senaló que el .
·Presidentes.
El l~islador inscribió ayer ·· rechazo de la ciudadanfa a la
emisión de una Ley de Am·en la Gaceta Parlamentaria
nistla por parte del Congreso,.
una iniciativa que promueve
· la emisión de esa ley, donde
obligarla a éste a desechar su
propuesta, y permitirá tener
se plantea este beneficio a
favor de quienes fueron titula~
claro que la mayorfa ciudada. na es contraria a toda forma
. res del Ejecutjvo federal entre
el l de diciembre de 1988 y el : ·de olvido.
30 de noviembre eje 201a
"Ir a votar contra esa ley,
que és lo que yo propongo,
En ent~sta. ellegisfé\nos permitirfa que el pueblo
dor expiicó que el objetivo de
esta Iniciativa es iniciar el pro- oos dijera que no está de
ceso legislativo para·dar susacuerdo con el olvido, porque
. tento a la solicitud de consul~
yo parto de la idea de que el
. pueblo mexicano, mayoritata pc;pular, cuyo trámite será
· por separado. ·
riamente, no esté de acu.erdo
"La consulta será si olvida"
con el olvido", indicó.
mos no olvidamos los deli~ , ·
LANZAN
tos de los ex Preside.ntes. noCONTRARREFORMA
sótros irlamos por el rio, clarb;
ENERGÉTICA
pero para votar necesitamos
PAGINA 2
que se pueda votar, para que
·se pueda votar necesitarnos
convocar a una consulta, Para ·
que se coÍWOQue a la ccmsulta
tiene
tenér algo ta(l9il:ile.
11111111.11111111111 111111111
MARTHA MARTlNEZ
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671,716

Casos conflnnados

26,462 casos

act1vos

0%

Credmlento diario

71,049

Muertos

1
COVID
CANCELA
FIESTAS
PATRIAS
I IMAGEN DEL DÍA

Las celebraciones por el
210 aniversario de la
Independencia, así como el
tradicional desfile del16 de
septiembre, son otras
víctimas de la pandemia.
En la mayor parte del país
el Grito se llevará a cabo en
eventos cerrados que serán
transmitidos por televisión
y redes sociales. No habrá
fiesta, antojitos, música ni
gente. Los mariachis, de los
más afectados.
I A12YA25 1

CIERRAN CALLES
YCOMERCIOS DEL
CENTRO HISTúRICO
DE LA COMX
Las actividades en el primer cuadro de la ciudad estarán suspendidas hasta el miércoles para evitar que la gente busque dar el
Grito en el Zócalo. Autoridades
invitan a los ciudadanos a seguir
. los festejos por televisión. nAl!71 1

La4Tdejaen
los huesosa
plan de apoyo
al empleo

AMLO yMorena tienen
todo listo para solicitar
iuicio aexpresidentes -

En plena crisis laboral por la
pandemia, recorta el presupuesto
de 704.8 millones de pesos de
este año a 55.5 millones para 2021

112.3
mil

Asegura el partido que alcanzó el número suficiente de firmas; López Obrador
dice que si no se completan, él pedirá la consulta ciudadana
iniciar la ruta de este proceso por
·la vía del Ejecutivo.
''Están haciendo un gran esfuerzo porque comenzaron hace
10 días y tengo la información de
que llevan ya alrededor de 800
mil, perci bueno, ya está el tiempo
muy metido y les puede ganar el
tiempo (...) Si no se llega al número de firmas, porque falta muy
poco, yo tengo :ya preparado un
escrito, el borrador de un escrito
que hoy voy a revisar para solicitar la conSulta", dijo.
Las firmas de los diputados
fueron entregadas por el líder de
Morena en San Lázaro, Mario
Delgado, y la vicepresidenta, DoloresPadiema, a OmarGarcía,so-

PEDRO VILLA Y CAl1i'A, JUAN
ARVlZU Y HORACIO JlMÉNEZ
-naclon@elltniversal.com.mx

Tras recibir de diputados de Morena 300 inil finnas, colectivos

ciudadanos afines al partido aseguraron que alcanzaron un millón
800milparasolicitarunaconsulta
popular con miras a enjuiciar a los
expresidentes por com.tpción.
Por la mañana, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
advirtió que, en caso de que no se
alcanzaran las firmas necesarias
para solicitar por la vía ciudadana
esta consulta popular, hoy mismo él presentará una iniciativa al
Senado de la República, a fin de

ANDR~S M. LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

"Va ahaber solicttu~
~e consulta. poraue
si ellos no alcanzan
atener las firmas yo
presentarla el escrito"

PERSONAS
consiguieron
un trabajo
con este
programa
en2019.

breviviente de Ayotzinapa y a la
activista de Guerrero Ariadna Bahena, quienes están haciendo la
recopilación de firmas.
. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que este cuerpo legislativo será la cámara de origen para que el Presidente o 33% de los 128 senadores soliciten la consulta
El plazo legal para hacer la petición - ya sea por el Ejecutivo,
por 33%del pleno de alguna de las
cámaras del Congreso o por la vía
· ciudadana mediante la recolección de firmas equivalentes a :ZO!b
de la lista nominal de electoreSvence el último minuto de hoy.
1 NACIÓN 1 A6

RUBÉN MIGUELES
- cartera@elunlversal.com.mx

El gobierno federal plantea dejar
casi en los huesos el presupuesto
del Programa de Apoyo al Empleo en plena crisis laboral por el
Covid-19, al solicitarle apenas 55.5
millones de pesos para 2021.
Este rubro, que se encaiga de
promover la colbcación en una
ocupación o actividad producti·va de personas desempleadas o
subempleadas, sufrirá un fuerte
recorte si se compara con los
704.8 millones de pesos que se le
aprobaron ejercer este año.
El ajuste se da en una coyuntura compleja para el mercado laboral. Entre marzo y julio de este
año se perdieron un millón 117
. mil 584 trabajos formales, de
acuerdo con el IMSS. En agosto
sólo se recuperaron 92 mil 390.
1 CARTERA 1A19

1

ENTREVISTA JOSEWOLDENBERG fl@t11liLIII:)j:it~l)l)li:fw:~ti!IJI
Exconsejero presidente del IFE

"SER ADVERSARIO.DEL GOBIERNO·
ES LEGíTIMO EN LA DEMOCRACIA''
Señala que no hay
posibilidad de que
un país tan diverso
pueda alinearse
a un solo ideario
TERESA MORENO
- nacion@eluniversal.com.mx

José Woldenberg sostiene que

$21 48
~

"en democracia, ·ser adversario
del gobierno es legítimo", que en
los regímenes democráticos la
pluralidad de pensamiento se ve.
como algo natural y se busca la
libertad de expresión, a diferen~
. cia de los gobiernos totalitarios o
dictatoriales, cuyo objetivo es que
impere únicamente una forma
de ver el mundo.
·
En entrevista con ELUNIVERSAL, quien fuera consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral durante la
primera transición presidencial
dice: "Aveces desde el propio gobierno no se entiende una verdad
elemental: que un país con las dimensiones de México, masivo y
contradictorio, no cabe ni puede
caber bajo el manto de una sola
ideología, concepción, interés,
discurso o voz".
1 NACIÓN 1 AS

Año 103.
Número

.

37,558
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''

Hay una pulsión
gubernamental aue
auisiera aue en el
espacio Público existiera
una .sola oPinión.
No son capaces ~e
valorar lo aue significa
la ~iversi~a~ política
ei~eológica aue
oalpita en el país"
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Vendidos, 68.65% de billetes para el sorteo del avión
● Se obtuvieron $2 mil
89.5 millones de la emisión
especial, señala el director
de la Lotería Nacional
● Resalta el Ejecutivo que
se cumplió la meta para
pagar los 100 premios
● ‘‘Lo acumulado se
destinará a equipos para
hospitales públicos’’
ALONSO URRUTIA
Y ANGÉLICA ENCISO / P 11

AMLO analiza
pedir él mismo
la consulta
para enjuiciar
a ex presidentes
● Promoverá esa medida
si ciudadanos no logran
recolectar el millón 600
mil firmas necesarias

La oferta de los cachitos vence hoy a las 14 horas
▲ Decenas de personas acudieron ayer a un expendio ubicado
frente al edificio de la Lotería Nacional, en Paseo de la Reforma, para
la compra de billetes del sorteo del avión presidencial, el cual se

realizará este 15 de septiembre. El pasado fin de semana se efectuó la
devolución de los cachitos no vendidos en los negocios foráneos y de
la Ciudad de México. Foto María Luisa Severiano

La cartera de crédito se estancó por la pandemia, reporta la CNBV

Cayeron utilidades
de los bancos casi
36% de enero a julio
● El sistema tuvo
una disminución
de $32 mil millones
en sus ganancias
JULIO GUTIÉRREZ / P 18

● Los préstamos al
consumo resienten
una baja de 8.9%
en el último mes

● Contuvieron
la morosidad los
programas de
apoyo a deudores

● Sorprende el alza
en la demanda de
ﬁnanciamiento para
comprar viviendas

● Se llevan recabadas
apenas la mitad y el
plazo concluye hoy
A. ENCISO, A. URRUTIA
Y A. BECERRIL / P 3

Plantea Morena
ley de amnistía
desde Salinas
hasta Peña Nieto
● Pablo Gómez: en
una consulta, el pueblo
decidiría si desea perdonar
a los cinco ex ejecutivos
ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

OPINIÓN

Unos días de
septiembre
PACO IGNACIO TAIBO II / P 17

Mañana, descanso
obligatorio, no se
publica La Jornada
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Roberta Garza
“Maximiliano y su
impulso a nuestra
ﬁesta nacional” - P. 8

Carlos Puig
“La Corte ha detenido
hasta ahora todos los
intentos de consulta” - P. 2

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

FASE 3 POSITIVOS: 671,716 | SOSPECHOSOS: 78,550 | FALLECIDOS: 71,049 |

Arturo Zaldívar
“Contra el delito y la
impunidad, el estado
de derecho” - P. 12
PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

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

ACTUALIZACIÓN: 14 DE SEPT. 19:00 HRS
. FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD

Corrupción. El Presidente no prevé mucho problema dada la proclividad de Odebrecht al soborno; AMLO
y Senado tejen por ambos lados la consulta sobre el juicio a los ex mandatarios
P. DOMÍNGUEZ Y S. ARELLANO, CDMX, PAGS. 6 Y 7

Cancelarle a Braskem y revisar
Iberdrola, el plan del gobierno

Cachitos de última hora.

Premios de la
rifa asociada
al avión están
“asegurados”
PEDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

Londres. Reanudan la batalla legal por Julian Assange
Los partidarios del fundador de WikiLeaks participan en una protesta frente al Tribunal Penal Central, en Londres, donde se reanudó el lunes la sesión en torno a la solicitud de extradición del activista australiano después de que una prueba de covid-19 en uno de los abogados
resultó negativa. “Liberen a Julian Assange” y “El periodismo no es un crimen”, se leía en los carteles de los inconformes. MATT DUNHAM/AP

Fiscal de Chihuahua acusa
a la Guardia y UIF congela
cuentas a Baeza y a alcalde
NORMA PONCE Y JANNET LÓPEZ

Javier Corral prevé una solución que abone al cumplimiento del Tratado con EU y proteja el
ciclo agrícola. PAG. 11

Pasta de Conchos
Indemnizaciones, rescate
y monumento, el acuerdo
MELISSA DEL POZO - PAG. 10

A un día del sorteo especial ligado al avión presidencial, ya se llegó a la meta de venta que asegura el pago de los
premios, informó Presidencia.
Con los recursos obtenidos en
la rifa de esta tarde se proyecta
comprar equipos médicos, los
cuales tendrán una placa que especifique que se originan de recursos de este proceso. PAGS. 8 Y 9

EL ASALTO A LA RAZÓN
P. 26

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Desolada
conmemoración
Entrevista. El tiempo, gran elemento
cinematográﬁco: Christopher Nolan

De los 210 que van, hubo muchos 15 de septiembre con buenas razones para celebrar. PAG. 7
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CONSUMEN 70% DEL DINERO DE INSTITUTOS

•

1

1

1

Foto: AP

------------------------CONSULTA SOBRE JUICIO A EXPRESIDENTES

Tiene lista su petición, en caso
de que no alcancen las firmas
POR ISABEL GONZALEZ Y
LETICIA ROBLES DE LA ROSA

El presidente Andrés Mañuel López Obrador y a tiene listo un borrador de la
petici ón que hará llegar al
~enado para solicitar la reaLizació n de u na con sulta
popular sobre silos expresi9entes de México deben ser
~hjuiciados.
;
·~ Según el mandatario .
gresentaría el documento
~n caso de que los eludapanas no logren recabar el
r¡:· illón 800 mil firmas que
·~~tablece la l ey para impulsar el ejercicio, ya que el límite para solicitar la consulta
es el último minuto de hoy.
Ayer. el m andatario se
reunió con el líder de los senadores de Morena, Ricardo .
Monreal, para acordar el envfo de la petición, y hoy batán una última valoración.
¡t; La Oficialía de Partes del
~enado se mantendrá abier~ hasta las 23:59 horas para
~ermitir que cualquier intei:sado en solicitar una consulta pueda hacerlo.
.•:

El
Presidente
afirmó que la
consulta popular
no se trata de un
asu mo parti dista.

Foto: Especial

RUMBO AL
BANQUILLO
Paso a paso, Excélsior le
explica la forma mediante la
cual se podría llevar a juicio
a los expresidentes y al
actual jefe del Ejecutivo, sin

~~~~~~...._
n e. cesidad de p romover

una co nsult a
popular.

w:·

PRIMERA 1
PÁGINA 8

PRIMERA 1 PÁGINA 6

EXCELSIOR
Pascal Beltrán del Río
Fed~rico R~~_!:!erole~__

Lorena Rivera

2
_6
15

ens1ones
car an asto
asa u
El pago de jubilaciones limita los recursos que instancias como el
IMSS e JSSSTEdestinan a funciones sustantivas como atención
médica, gasto operativo, compra de insumos e inversión física
POR PAULO CANTILLO

Institutos de seguridad social
com o el IMSS e ISSSTE verán
limitadas sus funciones sustantivas debido a la presión
qu e el pago de pensiones
ejercerá en sus presu puestos
para 20 21.
De acuerdo con el Pro yec to d e Presupues to d e
Egresos d e l a Fed er ac i ón
2021. el ISSSTE erogará 260
mil 632 mill ones de p esos
en el pago de pensiones y
jubilaciones, 70% de su presupuesto total para el próximo año.
En tanto. ellMSS destinará a es te rubro 540 mil 803
mi llones. lo que represen ta
60% de l os recursos totales
que tiene proyectados para
2021.
En 1995, año en que inician l os regi stros de la Secretaría d e Haci end a. l as
pensi ones ap en as r epresentaban 33% del gasto del
IMSS y 45% de l os recursos
para el I SSSTE, proporci ones que han ido creci endo
paulatinamente.
· Al es tar dich os m onto s
ya co mprom etido s para el
pago de pensiones y jubilaclones. los institutos de seguridad soci al só l o podrán
destinar entre 30 y 40% de
l os recursos que ti enen eti qu etad o s a l a pres t ación
de servi cios de salud y de

IMSS
Presupuesto proyectado para 2021,
en millones de pesos.
Pago de pensiones

•

y jubilaciones

•

Gasto de, operación
e mvers1on

ISSSTE
Recursos en el proyecto de Egresos
para el próximo año (mdp).

260,632 .

Fuente: Excélslor, con datos de la SHCP

seg uri dad soc i al a l os d er echohabientes, gasto oper ativo, compra de insu m os
m édi cos e inv ersión en
infraestructura.
En 2021, el sec tor público federal pagará m ás de un
billón de pesos en pen siones y jubilaciones. cifra que
representará 23% del gasto
para proveer bienes y servi cios públicos.
DINERO

CASTIGAN
INVERSIÓN
El próximo año, el secto r sa·
lud vivirá una doble presión
presupuesta!: las pe nsiones, que acaparan gran
p arte d e los recurso s, y un
recorte a la inversión q ue le
quitará dos d e cad a 10 pe sos p ara infraestru ctu ra fis ica y hospitalaria.
Según e l Proy ecto de
Presupuesto de Egresos de
la Fed eración 2021, los rec ursos para d otar de infraestructtlra al secto r y, con e llo,
contin uar con el combate
a la pandemia d e covid-19.
ascenderán a '6 mil 257 mil
millones de pesos. lo q ue representa una caída de 22.3%
en términos reales frente a lo
aprobado e n 2020.
Los más afectados con
el aj uste serán el IMSS y la
Secretaría de Sa lud.
Palito Canrlllo

DINERO

22.3
POR CIENTO
se re ducirán lo s recursos
q ue se de stinarán a
infraestru ctura sanitaria y
hospitalaria en 20 21

MÉXICO, PIONERO EN
BONOS SUSTENTABLES

AMÉRICA MÓVIL
\/ENDE SUBSIDIARIA

Con la colocación de 750 millones de
euros, el país se convirtió en el primero
en emitir deuda vinculada a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Tradone Wireless, la operadora virtual
de servicios móviles de prepago más
grande de Estados Unidos, fue adquirida
por Verizon Communications.

DINERO

DINERO 1PÁGINA 7
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y Dinero

América Móvil vende
TracFone a Verizon
por US6,250 millones
• Es la mayor venta de un activo mexicano en el extranjero. Tiene casi 21 millones
de clientes; Slim será accionista.
pág 24
Ventas relevantes en el exterior
Operación

(MDD)

Monto

2009

Cemex vende a Holcim sus
activos en Australia.

2015

Cemex firma acuerdos para
vender a Duna-Dráva Cement
y a Rohrdorfer activos en
Croacia, Austria y Hungría.

436

2018

FEMSA vende su 51% accionario en Coca-Cola Filipinas
a The Coca-Cola Company.

715

2019

Cemex acuerda venta de activos en EU a Eagle Materials.

665

2020

AMX acuerda vender a Verizon su operador móvil virtual
TracFone en EU.

6,250

1,700

$15

Fundado en 1988

Finanzas

y Negocios

Año

Año XXXI • Nº 8111

Compensan baja de 16.5% en recaudación por comercio exterior

La captación fiscal
interna sostiene los
ingresos tributarios
• Hasta agosto captó $2.27 billones, 0.1% más que en ese
lapso del 2019: R. Buenrostro; es el menor monto desde 2012.
• Cambios en el IEPS a bebidas alcohólicas darían al
SAT 25,000 mdp sin elevar impuestos: Foncerrada.

B. Saldívar
y L. González

pág 6

El Reino
Unido no
es una isla

Columna invitada
Lucía Buenrostro

pág 30

Mercado
sustentable,
México abre
brecha

Ricos y poderosos
Marco A. Mares

pág 25

En corto

TE
Termometro
Economico

€750
millones es la cantidad del primer
bono soberano
sustentable que
emitió México.

pág 18

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Finanzas
y Dinero

44.5

enero

febrero

-15.5

-8.0

14 SEP
2020

15 SEP
2020

DESARROLLO
DEL COVID-19
A LO LARGO
DEL MUNDO

29.182

casos en méxico

muertes en méxico

671,716
contagios en eu

6.553

millones suman
los contagios en el
mundo.

71,049
decesos totales

927,015

lea más del coronavirus en

El rastreador eleconomista.mx

En Primer
Plano

Tipo de
cambio
registra su
mejor nivel
desde marzo
• El proceso electoral en EU, la relación con China y su
tasa baja ayudaron
al peso.
pág 4-5

-32.7

-29.1

64,523

54,667

48,690

39,919
abril

mayo

-30.9

junio

julio

-36.0

-35.6

VARIACIÓN PORCENTUAL EN TÉRMINOS REALES

FUENTE: CNBV

8 SEP
2020

marzo

100,149

47.0

85,388

47.1

52.8

$1.2

billones

70,489

52.7

53.9

Las utilidades de la banca
en México disminuyeron
35.6% en julio respecto
del mismo mes del año
pasado, al destinarlas
para crear reservas.

pág 10

56,267

-0.1

2020

29,738

0.1

2019

44,219

Variación:

DESACUERDO

PESOS DE JULIO DEL 2020 Y VAR. % REAL

27,148

ACUERDO

CIFRAS ACUMULADAS EN MILLONES DE

29,498

Después de 10 días de bajas, la aprobación del presidente hoy recupera 1 décima
y encuentra estabilidad.
pág 54

Utilidad neta de la banca I

17,399

Popularidad estable

Banca destina
utilidades
para crear
reservas

14,701

#AMLOTrackingpoll

Tipo de cambio

25.1350

EN EL 2020

Máximo del año. Jornada
Nacional de Sana Distancia

| PESOS POR DÓLAR

22.3370

México supera
70,000 muertes

Primer caso de
Covid-19 en México

22.0770

18.8860

01/06/2020

31/12/2019

18.5520

Fin de Sana
Distancia. Inicio de
Nueva Normalidad

21.0890

14/09/2020

FUENTE: BANXICO Y BANCO BASE

del gasto

del IMSS lo
absorbe el pago
de pensiones.

Estados generan más
empleos permanentes

37

Total

16,354

NL

CHIH

11.66%

pág

Los más en generación
de empleos formales I

15,861

JAL

14/02/2020

Mínimo del año

61%

y Estados
11/09/2020

19.3790

de pesos destina el
presupuesto 2021
a pensiones.

Urbes

23/03/2020

27/02/2020

A pensiones del
IMSS e ISSSTE,
7 de cada 10
pesos del gasto
en ese rubro
pág 8

EDOMEX
FUENTE: STPS

8,442
7,206

REG ISTRO DE VIDA EN
LASNUBESDEVENUS

Científicos descubren fosfina en el planeta
más cercano a la Tierra; el hallazgo lo realizó
un equipo internacional que sólo buscaba
descartar escenarios extremos. ~Yg. zo

LA FOSFINA. en la Tierra . sólo se produ ce
a nivel industrial o por microbios que
prosperan en entornos libres de oxigeno.
1,;1 molécula. formada por un át omo de fósforo
y t res de hidrógeno, es un gas incoloro y tóxico
con olor a ajo o pescado en descomposición.
Fuenteo Apnda ~paro el Ao¡tstrodeSustanclas TóxlasyE.nfemedades

UIF CONGELA CUENTAS
DE LIGADOS A PROTESTAS
EN CONFLICTO POR AGUA
Abre indagatorias y actúa contra el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza y el edil de Delicias. Eliseo Compeán.
señalados en disputas en la presa La Boquilla. pág.3

Arman ediles frente contra recorte
de $3,900 millones en seguridad
Advierten que desaparición del Fortaseg impactará en operación de policías municipales; reprueban medida para eliminar
síndicos y regidores; "es una sa lida lateral" para evadir responsabilidad con ayuntamientos. acusan.pág. 8

VICTIMAS ORGANIZAN ..ANTIGRITA"" EN LA CNDH TOMADA

28 6

FEMINISTAS protestan, con festejo alterno, contra la violencia y la desaparición de mujeres; frente a las instalaciones
del órgano de defensoría tomado desde hace 11 días, arremeten contra las instituciones. pot&. 6

Tras reunión en PJIJcio Nacional. endosan
aCFEla búsqueda de los 63 hombres sepultados en la mina hace más de 14 años; debe
arrancar trabajos de inmediato; habrá también memorial e indemnización pág. 6

Otros puntos del acuerdo
Las obras p úbi~c as prt:Vi:ltas r . 1¡¡:¡ repdración

O
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Munldplos (12 por ciento) del país recibieron
apoyos económicos del Fortaseg en 2020

Sacrifican plan
de apoyo a empleo
en 2021: le quitan
92% pese a Covid

HOY E5t:R18EN
•

1

·¿Lo que diga mi dedito?" pág. 2

1 • Guillermo Hurtado
1 Una tarea de la filosofía actual pág. 6
•
1

Por Ana Martínez

Javier Solórzano

1

Montserrat Salomón

El Covid y la educación pág. 19

CASO AYOTZINAPA:
ESTRECHAN CERCO
A TOM ÁS ZERÓN; LO
UBICAN EN ISRAEL pág.4

PROGRAMA que apoya a desempleados
registra peor·desfonde; al arrancar la 4T tenía
722 mdp; prevén darle sólo 55 mdp pq.13
PRESUi?liES.TO
AlAHAJA
En los últimos cinco

años ha disminuido
el presupuesto
otorgado al programa.

2016
2017
2018

JÓVENES Construyendo el Futuro. el programa de transferencias del Gobierno federal.
también con merma; ésta será de sólo 17.4%

::::::::::::::::::::::-::::------~~:·
• 9 11.260.550
1.726.602.900

----------------------~· 9 75,354.125

2019 : : : : : : : : : : : : : : : : :
· 722,935.750

2020

2021"

•

---------~· 55.512.360

. · ' . ..:; '
dfrasenmdp

704,877,866
Fuente-SHCP

NES

y6 1 y 2

MARTES

Este mes
verifican:

3y4
1 y72y 85 y 6
3y4

Los mariachis

cantaron...9y0 1 y2

MIÉRCOLES

7y8
5 y 63 y 4
9y0
7y8

JUEVES

@diario24horas

VIERNES

9 y0

CDMX P. 9

HTTPS://BIT.LY/3KBDSQG

RAÚL

EN GRANDE
El delantero mexicano
anotó su gol 45 con el
Wolverhampton en 100
partidos con el equipo
DXT P. 21

REUTERS

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

diario24horas

GABRIELA ESQUIVEL

EJEMPLAR GRATUITO

AMLO YA TIENE BORRADOR PARA JUZGAR A EXPRESIDENTES

...Y llegamos al
Grito, pero con la
historia cercada
Los 210 años de la Independencia de México se celebran en encierro
para evitar más contagios de Covid-19, que ha cobrado 71 mil muertes.
Las fiestas patrias en las plazas públicas del país se suspendieron. El
Zócalo capitalino fue cercado y los monumentos históricos blindados con
vallas de acero. López-Gatell llamó a no salir a festejar. Por primera vez,
en el Zócalo los únicos testigos de la arenga serán una banda de guerra
y un grupo de reporteros. A unas cuadras de ahí un grupo de activistas
mantiene tomadas las instalaciones de la CNDH contra la violencia de
género MÉXICO Y CDMX P. 3, 4 Y 9

Alerta Bachelet por uso excesivo del Ejército en México

MUNDO P. 14

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
AÑO IX Nº 2274 I CDMX

Esperan nulo crecimiento
durante todo el sexenio

ALBERTO GONZÁLEZ

JUAN MANUEL CARBAJAL

TOMADA DE FORO TV

Citibanamex prevé que los impactos de la pandemia del coronavirus frenen el crecimiento
económico en lo que resta de la presente administración y que el ingreso per cápita tarde en recuperarse a sus niveles previos al brote del virus
del Covid-19 hasta una década NEGOCIOS P. 16

¡Hoy nos dan
el avión!

Simpatizantes
de la rifa presumieron sus
cachitos, entre
ellos René
Bejarano

CDMX realiza “esfuerzo titánico” contra el Covid CDMX P. 8

HOY ESCRIBEN

Informe. Ante López-Gatell, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, destacó que “es realmente titánico lo que se
ha hecho en la Ciudad de México por todas las instituciones
nacionales de salud”.

Denuncia PAN ante
FGR a AMLO y LópezGatell por pandemia
MÉXICO P. 3

CONFIRMADOS

3,335 más que ayer

Del 11 al 14 de septiembre
70,604
70,183

DEFUNCIONES

228 más que ayer

¿VIDA EN VENUS?

70,821

En las nubes de Venus se
esconde una extraña molécula
creada por microbios
VIDA+ P. 14

CAMAS EN HOSPITALES

9,568

OCUPADAS (31%)

Mediáticamente fue un éxito. Normal en este gobierno, pues su signo es la publicidad.
Pero comercial y económicamente culminará en fracaso. Cualquier negocio quebraría
si su dueño distrae dinero de su manutención para comprar su propia mercancía y cree
haber vendido el inventario. Eso sucede con la llamada rifa del avión presidencial.
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CERCO. Con el objetivo de evitar aglomeraciones y protegerlos de posibles protestas durante el festejo por el Día de la Independencia, en las cercanías del Zócalo las autoridades han tapiado lugares emblématicos y cerrado accesos.

NACIONAL

Bajo protestas del PT y acusaciones de
‘intervención’ por parte del Gobierno
federal, la Cámara baja respetó el acuerdo
fundacional y eligió a Dulce María Sauri,
del PRI, como su nueva presidenta

El organismo autónomo se
Los claroscuros
Justicia
popular
enfrenta a la peor crisis de
de la pandemia
credibilidad desde su existencia,
Después de 200
prueba de ello son las protestas de
días la pandemia de
los colectivos feministas que han
COVID-19 sigue activa
tomado algunas de sus oficinas
en el país dejando
a su paso miles de
para exigir acciones concretas y las
muertos y contagios;
débiles recomendaciones que ha
mientras la oposición
hecho al Gobierno de la República
critica las acciones
debido a la cercanía entre su titular
del Gobierno federal,
y el presidente
Hugo López-Gatell
12
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sin pies ni cabeza

México
sin grito
La tradicional
celebración del 15
de septiembre se
vivirá de diferente
manera por la
emergencia sanitaria.
Esto mermará las
ganancias no solo de
los grandes hoteles
y restaurantes,
también de los
pequeños negocios
que dependen de esta
importante fecha

28

NUEVA ERA /
AÑO. 04 /
NO. 1197 /
MARTES 15 DE
SEPTIEMBRE
DE 2020

#CONOSINCONSULTA
P5

#OPINIÓN
ALHAJERO /
MARTHA
ANAYA / P5

CONTRA LAS
CUERDAS /
ALEJANDRO
SÁNCHEZ /
P6

COMPLIANCE /
PABLO
ESCUDERO /
P11

ENCIFRAS
71,049
REPORTES DE
DEFUNCIONES

●

671,716
● CASOS
POSITIVOS

78,550
EXPEDIENTES
SOSPECHOSOS

#PAUSAALOSFESTEJOS

COVID
CALLA
GRITO
A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL, LA CONMEMORACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA ES VIRTUAL O CON EL MÍNIMO DE INVITADOS

●

POR ANTONIO BAUTISTA/P14

AMLO: SÍ
VA JUICIO
EXPRESIDENTES

#ENSENADO

CHAPULINES
DE MORENA…
POR PROHIBIR
ESA PRÁCTICA
P4

FOTOARTE: FRANCISCO LAGOS

FOTO: GUILLERMO O’GAM

AMURALLAN
CENTRO DE LA
CDMX P4Y12

FOTO: GUILLERMO O’GAM

#PREVENTIVO

EN LA CIMA DEL ARTE...

Garcíadiego,
PENSAR
LA HISTORIA

Nxxx,2020-09-15,A,001,Bs-4C,E1

CMYK

Late Edition
Today, plenty of sunshine, cool, low
humidity, high 70. Tonight, clear
skies, low 57. Tomorrow, mostly
sunny, becoming warmer, high 77.
Weather map appears on Page B12.
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Prisoners Face SPURRED BY FIRES,
Double Threat TRUMP AND BIDEN
As West Burns

CLASH ON CLIMATE

A Move to Safety Also
Raises Virus Risks
DENIALISM VS. SCIENCE
By TIM ARANGO and
NICHOLAS BOGEL-BURROUGHS

ADREES LATIF/REUTERS

Red fire retardant blanketed the remaining buildings on Monday in Talent, Ore., days after the Almeda Fire tore through the town.

Adviser to Abe Secret to Winning Florida: Rally True Believers
Exits Shadows
Campaigns Sense Little
To Lead Japan
Benefit in Courting
By JONATHAN MARTIN
and PATRICIA MAZZEI

This article is by Motoko Rich,
Makiko Inoue and Ben Dooley.

TOKYO — Yoshihide Suga
charted an unlikely course to the
cusp of Japan’s premiership.
While most leading Japanese
lawmakers come from elite political families, Mr. Suga is the son of
a strawberry farmer and a schoolteacher from the country’s rural
north. He is known more for expressionless recitations of government policy than flashes of
charisma. And at 71, he’s even older than Shinzo Abe, who suddenly
announced in late August that he
was resigning as prime minister
because of ill health.
Yet on Monday, Mr. Suga, the
longtime chief cabinet secretary
to Mr. Abe, was overwhelmingly
elected as leader of the conservative Liberal Democratic Party
during a conclave at a luxury Tokyo hotel. The party has governed
Japan for all but four years since
World War II and controls Parliament, virtually assuring that Mr.
Suga will be elected prime minister during a special session this
week.
He will have to hit the ground
running.
Mr. Suga will take office in the
middle of a pandemic that has
devastated Japan’s economy, effectively erasing years of growth
under Mr. Abe. Japan also is facing deepening pressure from
China and North Korea. And it is
losing a prime minister who built
his foreign policy legacy partly on
successful management of President Trump, the mercurial leader
of Japan’s most important strategic ally.
While Mr. Suga has vowed to
pick up where Mr. Abe left off, but
he has never clearly articulated
his own vision for Japan, the
world’s third-largest economy.
“Generally, politicians have at
Continued on Page A11

LONGBOAT KEY, Fla. — As
Linda Kanner hoisted groceries
into her Volvo outside the Publix
in this affluent Gulf Coast enclave
last week, she unleashed a stream
of invective toward President
Trump to explain why she would
“vote for Mickey Mouse” before
an incumbent whose conduct she
finds appalling.
A Midwestern Republican retiree like many voters here, Ms. Kanner is supporting Joseph R. Biden

Swing Voters
Jr., instead of shunning both major-party nominees as she did in
2016, because she finds him a
more palatable option than she
did Hillary Clinton.
Across the state in Miami,
though, it’s Mr. Biden’s apparent
slippage with Hispanics that’s

garnering the most attention and
has Democrats wringing their
hands. Republican officials, and
Mr. Trump himself, have repeatedly made overtures not just to
Cuban-Americans who have been
an enduring part of their coalition
but to non-Cuban Hispanics, a
growing and potentially pivotal
voting group.
Mr. Biden is just as unlikely to
win Longboat Key, in sleepy and
mostly white Sarasota County,
even with the support of voters
like Ms. Kanner, as Mr. Trump is to
prevail in Miami-Dade County, the
Continued on Page A17

As wildfires tore through huge
swaths of Oregon this week, prisoners were hurried away from the
encroaching flames — not to freedom but to an overcrowded state
prison, where they slept shoulderto-shoulder in cots, and in some
cases on the floor. Food was in
short supply, showers and toilets
few, and fights broke out between
rival gang members.
They were safe from one catastrophe, but delivered to another:
the coronavirus pandemic, which
has spread at an alarming rate in
America’s prisons.
“From what we know about
Covid-19, how quickly it can
spread and how lethal it can be, we
have to prepare for the worst,”
said Bobbin Singh, executive director of the Oregon Justice Resource Center, a prisoner advocacy organization.
Twin crises of the pandemic and
a devastating wildfire season
have left a significant toll in prisons along the West Coast. Virus
outbreaks have spread through
cellblocks — Oregon’s state prison
system has had 1,600 infections
over the last three months — even
as poor ventilation systems have
whipped in smoke from the fires
outside.
The dilemma for prison officials, too, is complex, as they grapple with managing large facilities
through simultaneous dangers.
Before the fires started, the virus
spread in America’s prisons
partly because routine transfers
of prisoners proceeded without
testing them first for the coronavirus and isolating those infected.
Now fires have forced Oregon officials to move so many prisoners
so quickly that some inmates and
advocates for prisoners say they
fear it is only a matter of time before transferred inmates begin
falling sick with the virus.
“Right now, it’s this situation of,
no matter which way you turn
there’s something waiting,” said
Rasheed Stanley-Lockhart, who
Continued on Page A23

President Blames States
— Rival Calls Him
an ‘Arsonist’
This article is by Peter Baker, Lisa
Friedman and Thomas Kaplan.

WASHINGTON — With wildfires raging across the West, climate change took center stage in
the race for the White House on
Monday as former Vice President
Joseph R. Biden Jr. called President Trump a “climate arsonist”
while the president said that “I
don’t think science knows” what is
actually happening.
A day of dueling appearances
laid out the stark differences between the two candidates, an incumbent president who has long
scorned climate change as a hoax
and rolled back environmental
regulations and a challenger who
has called for an aggressive campaign to curb the greenhouse
gases blamed for increasingly extreme weather.
Mr. Trump flew to California after weeks of public silence about
the flames that have forced hundreds of thousands of people from
their homes, wiped out communities and forests, burned millions of
acres, shrouded the region in
smoke and left at least 26 people
dead. But even when confronted
by California’s governor and other
state officials, the president insisted on attributing the crisis
solely to poor forest management,
not climate change.
Mr. Biden, for his part, assailed
Mr. Trump’s record on the climate,
asserting that the president’s inaction and denial had fed destruction, citing not just the current
emergency on the West Coast but
flooding in the Midwest and hurricanes along the Gulf Coast. In an
outdoor speech at a museum in
Continued on Page A22
LESS ICE AND SNOW The Arctic is

shifting to a climate of more open
water and rain. PAGE A16

Scientists Find Hints of Life in Clouds of Venus A Trump Aide’s Bizarre Warning
Of Conspiracies and ‘Hit Squads’
This article is by Shannon Stirone,
Kenneth Chang and Dennis Overbye.

By SHARON LaFRANIERE

High in the toxic atmosphere of
the planet Venus, astronomers on
Earth have discovered signs of
what might be life.
If the discovery is confirmed by
additional telescope observations
and future space missions, it could
turn the gaze of scientists toward
one of the brightest objects in the
night sky. Venus, named after the
Roman goddess of beauty, roasts
at temperatures of hundreds of
degrees and is cloaked by clouds
that contain droplets of corrosive
sulfuric acid. Few have focused on
the rocky planet as a habitat for
something living.
Instead, for decades, scientists
have sought signs of life elsewhere, usually peering outward to
Mars and more recently at Europa, Enceladus and other icy
moons of the giant planets.
The astronomers, who reported
the finding on Monday in a pair of
papers, have not collected specimens of Venusian microbes, nor
have they snapped any pictures of
them. But with powerful telescopes, they have detected a
chemical — phosphine — in the
thick Venus atmosphere. After

WASHINGTON — The top
communications official at the
powerful cabinet department in
charge of combating the coronavirus made outlandish and false accusations on Sunday that career
government scientists were engaging in “sedition” in their handling of the pandemic and that
left-wing hit squads were preparing for armed insurrection after
the election.
Michael R. Caputo, the assistant secretary of public affairs at
the Department of Health and Human Services, accused the Centers for Disease Control and Prevention of harboring a “resistance
unit” determined to undermine
President Trump, even if that opposition bolsters the Covid-19
death toll.
Mr. Caputo, who has faced intense criticism for leading efforts
to warp C.D.C. weekly bulletins to
fit Mr. Trump’s pandemic narrative, suggested that he personally
could be in danger from opponents of the administration. “If
you carry guns, buy ammunition,
ladies and gentlemen, because it’s
going to be hard to get,” he urged

PLANET-C PROJECT TEAM/JAXA

A chemical made by microbes is in the Venusian atmosphere.
much analysis, the scientists assert that something now alive is
the only explanation for the chemical’s source.
Some researchers question this

hypothesis, and they suggest instead that the gas could result
from unexplained atmospheric or
geologic processes on a planet
Continued on Page A10

SAM HODGSON FOR THE NEW YORK TIMES

Michael R. Caputo
his followers.
He went further, saying that his
physical health was in question
and that his “mental health has
definitely failed.”
“I don’t like being alone in
Washington,” Mr. Caputo said, describing “shadows on the ceiling
in my apartment, there alone,
shadows are so long.” He said the
mounting number of Covid-19
Continued on Page A8

SPORTSTUESDAY B8-12

OBITUARIES A24-25

SCIENCE TIMES D1-8

EDITORIAL, OP-ED A26-27

400,000 Could Have to Leave

Cohen to Buy Mets, Take 2

Jewel Heist Mastermind

It’s True: Liars Are Different

Bret Stephens

A court ruled that the Trump administration had acted within its authority in
terminating protections for immigrants
who fled their home countries. PAGE A19

In January, a plan to sell the Mets to
Steven Cohen, a hedge fund investor, fell
through, but a new deal is giving fans of
the team a reason to believe.
PAGE B8

Jack Murphy, known as “Murph the
Surf,” stole the Star of India and other
gems from the American Museum of
Natural History. He was 83.
PAGE A24

Lying and cheating behavior comes in
several distinct flavors, and dishonesty
isn’t as simple as we may think, a recent study has found.
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In Tokyo, Ruling Party Clears Way for Successor to Abe

What’s
News
Business & Finance
ederal regulators are
preparing to reprimand Citigroup for failing
to improve its risk-management systems designed
to detect problematic
transactions, risky trades
and other threats. A1

F

 Ex-Nissan executive Kelly
pleaded not guilty to
charges that he helped hide
Ghosn’s compensation. B3
 Fiat Chrysler and PSA
changed the terms of their
merger to preserve cash to
shore up their financial positions amid the pandemic. B3
 Berkshire’s BNSF Railway unit named Kathryn
Farmer as CEO. B3
 Apple is expected to reveal its latest watch and an
updated iPad on Tuesday. B4
 A rebound in tech shares
helped major indexes recover after last week’s pullback. The Nasdaq, S&P 500
and Dow gained 1.9%, 1.3%
and 1.2%, respectively. B9

World-Wide
 Eighty-seven large wildfires have burned more than
4.6 million acres in 10 states,
according to the National Interagency Fire Center, leaving
at least 35 people dead. A1
 Trump put the blame on
forest management rather
than climate change for the
unprecedented wildfires,
while Biden focused on
global warming. A2
 The administration is
withdrawing a plan to tighten
Medicaid oversight after concerns of funding cuts to
states amid a pandemic. A2
 Hurricane Sally took aim
at the central Gulf Coast as
thousands of people prepared
for heavy rain and potentially
deadly flooding. A3
 Prosecutors in Lancaster, Pa., are investigating a
fatal shooting by police and
pursuing charges against
people who later set fires
and damaged property. A3
 The Trump administration can wind down humanitarian protections for
hundreds of thousands of
immigrants, a federal appeals court ruled. A3
 Putin pledged support
for Belarus’s president,
signaling Moscow’s intention to bolster its embattled junior partner. A10
 Candidates loyal to Putin swept regional and local
elections despite pockets of
support for Navalny’s opposition movement. A10
 Religious leaders and
business owners in Israel
are rushing to prepare for a
second nationwide Covid-19
lockdown that is set to upend the Jewish holidays. A10
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Citi Faces
Rebuke
For Its
Handling
Of Risk

HANDOVER: Japan’s ruling Liberal Democratic Party elects Yoshihide Suga as its new leader on Monday, assuring him of
succeeding Shinzo Abe as prime minister. Mr. Abe is stepping down this week because of health reasons. A9

Unusual Talks, Politics Put
Oracle Ahead in TikTok Race
Oracle Corp. is one of the
most lucrative but unflashy
companies in Silicon Valley, a
provider of business software
and consulting services. Now,
By Georgia Wells,
Aaron Tilley
and John D. McKinnon
it is poised to become the U.S.
partner for TikTok, the smash
Chinese social-media app that
has become a staple on the
smartphones of millions of
American teenagers.

The emergence of this oddball alliance is the latest twist
in six weeks of negotiations
that bear little resemblance to
regular deal talks, driven by
U.S.-China tensions, commercial rivalries and President
Trump’s personal interventions.
TikTok parent ByteDance
Ltd. confirmed on Monday it
had submitted a proposal to
the U.S. government that the
Beijing company says would
solve the Trump administration’s longstanding security

concerns about a Chineseowned app possessing the
data on American users.
Details were scant, and
many people close to the deal
cautioned that much still
needed to be decided and that
it could still unravel.
The talks took multiple unexpected turns, and at various
times drew in some of the biggest names in global business,
including Walmart Inc., Twitter Inc. and Alphabet Inc.’s
Google, and featured highlevel political maneuvering.

Oracle isn’t believed to be
getting a majority stake in
TikTok, according to people
familiar with the matter, despite Mr. Trump’s demand that
it get sold. Instead, ByteDance’s plan involves a series
of moves to address the national-security issues without
having to either sell the U.S.
Please turn to page A8
 Deal needs national-security
check............................................... A8
 Heard on the Street: No
TikTok spoils for Oracle.... B10

Federal regulators are preparing to reprimand Citigroup
Inc. for failing to improve its
risk-management systems—an
expansive set of technology
and procedures designed to detect problematic transactions,
risky trades and anything else
that could harm the bank.
The expected rebuke from
the Office of the Comptroller
of the Currency and the Federal Reserve accelerated planning for Chief Executive Michael Corbat’s retirement,
according to people familiar
with the matter. Regulators
didn’t ask Mr. Corbat to step
down, the people said. Rather,
he came to believe that an expensive, multiyear systems
overhaul designed to address
regulators’ concerns was best
left in the hands of his successor, Jane Fraser, they said.
Citigroup said on Thursday
Mr. Corbat would retire in
February, surprising analysts
and investors who expected
him to remain in the job for a
few more years.
The rebuke, which would
come in the form of a consent
order, likely would require
Citigroup to develop and execute a plan to fix its risk systems, the people said. Such
formal regulatory actions
sometimes come with fines or
stricter oversight, but it isn’t
clear what, if any, punishment
would be imposed, they said.
“We are completely committed to improving our risk
Please turn to page A4

Amazon Ramps Up
Hiring Plans, Adds
100,000 New Jobs
BY BEN OTTO
AND SEBASTIAN HERRERA
Amazon.com Inc. plans to
hire 100,000 additional employees in the U.S. and Canada,
continuing a rapid expansion
that began as the coronavirus
pandemic forced many people
to stay home and shop online
for work and other necessities.
Amazon’s seemingly relentless hiring this year has come
even as the wider economic
picture has darkened, with
companies across a range of
industries slashing workers
and filing for bankruptcy. Robust online spending during
the crisis has fueled Amazon’s
growth and created a need for
more workers.

Not including temporary
employees the company describes as seasonal, its total
world-wide workforce will be
roughly one million after accounting for the 100,000 new
warehouse positions and
33,000 positions Amazon is
hiring for in its corporate divisions. Once those positions are
filled, it will have more than
700,000 employees in the U.S.
The Seattle-based company,
which is the nation’s secondlargest employer behind Walmart Inc., said it would take a
few months for all the new
hires to be reflected in its financial statements.
New jobs will be added at
dozens of Amazon locations
Please turn to page A6

Gulf
Coast
Braces
For Sally

JONATHAN BACHMAN/REUTERS

 Hedge-fund manager
Cohen has agreed to buy
the New York Mets in a deal
valued at between $2.4 billion and $2.5 billion. B2

YEN 105.73

BY DAVID BENOIT
AND BEN EISEN
JIJI PRESS/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

 Delta is the latest carrier to raise cash by borrowing against its frequent-flier program to
weather the pandemic. B1

EURO $1.1863

Expected regulatory
demand for changes
accelerated the bank’s
CEO succession plan

 Amazon plans to hire
100,000 additional employees in the U.S. and
Canada, continuing a rapid
expansion during the coronavirus pandemic. A1
 Verizon has agreed to buy
TracFone, a provider of wireless prepaid services, in a
deal worth up to $7 billion. B1
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Pink Hair
Gives Many
The Blues
i

Ash Raining From Sky
Fuels Misery in West
BY JIM CARLTON
GRIDLEY, Calif.—In this
small Northern California town
near where the deadliest wildfire of 2020 is still burning, ash
fell from the sky Monday and
the smoke was so thick that it
was difficult to see more than
half a mile.
Fourteen people are reported dead in the North Complex fire, one of 87 large blazes
that have burned more than
4.6 million acres in 10 states,
according to the National Interagency Fire Center. Fatalities
have totaled at least 35 so far
as an area bigger than the state
of Connecticut has burned.
The West Coast has endured

one of its most dangerous and
overwhelming fire seasons on
record, as firefighters have been
rushing to bring some of the
largest blazes in history under
control
until
fire-friendly
weather returns. A Red Flag
Warning, which indicates extreme fire conditions with gusty
winds and low relative humidity,
was in effect Monday in parts of
Northern California and Oregon.
The crisis drew a visit Monday from President Trump, who
toured a former Air Force base
north of Sacramento that is
serving as an emergency operaPlease turn to page A2
 Blazes become fodder in
presidential race....................... A2

Rodney and Peggy
Thomas fill
sandbags Monday
in Bay St. Louis,
Miss., as Hurricane
Sally approaches.
From New Orleans
to the AlabamaFlorida state line,
thousands of
residents prepared
for heavy rain and
potentially deadly
flooding from the
storm. A3

i

i

Dye jobs from
lockdown don’t
wash out easily
BY CANDACE TAYLOR
Bored and depressed during
lockdown, Madison Namohala
tried to cheer herself up by
dying her blond hair bright
pink. When she finished applying the dye, she started sobbing.
Instead of pink, her hair
was “literally the color of an
orange Crayola crayon,” says
the 24-year-old Idaho resident. She tried applying a
rose-gold conditioner, but that
turned the tips of her hair
pink. The roots remained “fiery orange.”
She was eventually able to
remove the orange, but it took
$1,200, three appointments
Please turn to page A11
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La Fiscalía pide
archivar las
querellas contra
el Gobierno por
la pandemia
El dictamen rechaza los argumentos
del medio centenar de denuncias
porque no hay delito en la gestión
JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
La Fiscalía General del Estado pidió ayer al Tribunal Supremo el
archivo de todas las querellas presentadas contra miembros del

Hacienda
rectifica y
permite a los
Ayuntamientos
gastar más
INÉS SANTAEULALIA, Madrid
El Gobierno cedió ayer ante la
rebelión de los alcaldes y decidió suspender para los Ayuntamientos la regla de gasto, el
mecanismo que limita el aumento presupuestario. La decisión llega después de que el
Congreso rechazara la pasada
semana el decreto sobre los remanentes municipales, pero
esos fondos (14.000 millones)
siguen congelados.
PÁGINA 16

El Gobierno
negociará los
Presupuestos
con EH Bildu
PEDRO GOROSPE, Vitoria
El Gobierno y EH Bildu ya están dando los primeros pasos
para un acuerdo presupuestario. Los contactos cristalizarán la próxima semana en
una reunión con la vicepresidenta Carmen Calvo. El coordinador general de EH Bildu,
Arnaldo Otegi, aseguró ayer
que está “predispuesto a hablar, negociar y en su caso
aprobarlos”.
PÁGINA 17

Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus. El dictamen, de más de 300 páginas, responde una a una al medio centenar de querellas presentadas. La
conclusión común es que no existe fundamentación suficiente para considerar que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito alguno atribuible al
presidente o a sus ministros.
Los supuestos delitos expuestos en las demandas (presentadas
por Vox y distintas asociaciones)
eran los de homicidio, imprudencia temeraria, prevaricación y delito contra la seguridad de los trabajadores, por los que señalaban
a Pedro Sánchez y a los ministros
Salvador Illa y Fernando GrandeMaslaska. Varias querellas se refieren a la distribución de material sanitario defectuoso, lo que
según los fiscales sería imputable, en todo caso, a la proveedora, pues Sanidad tomó precauciones para verificar esos productos.
El dictamen señala que los querellados no infringieron “deber u
obligación alguna”.
PÁGINA 15

Vista general de Venus en una imagen difundida por la NASA.

Hallados posibles indicios de
vida en las nubes de Venus
Un grupo de científicos atribuye a microbios la fosfina detectada
NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid
Científicos europeos y de EE UU
aseguran haber hallado posibles
indicios de vida en Venus, el planeta más cercano a la Tierra. Los
astrónomos han detectado en la
atmósfera del planeta fosfina o

fosfano, un derivado del fósforo
cuya fuente principal se asocia a
microbios que viven en entornos
carentes de oxígeno. En el estudio
publicado ayer en Nature Astronomy, los investigadores señalan
que la cantidad de fosfina en Ve-

nus es 10.000 veces más alta que
la que podría producirse por métodos no biológicos. El asunto genera debate: algunos expertos
creen que las pruebas aportadas
no bastan por sí solas para sostener la conclusión. PÁGINAS 20 A 22

MELINDA GATES Codirectora de la Fundación Gates

“La pandemia no solo
nos ha estancado; nos
ha hecho retroceder”
LOLA HIERRO, Madrid
Melinda Gates (Dallas, 56 años),
que dirige con su marido Bill la
Fundación Gates, está preocupada por el rumbo de la humanidad. “Es importante ser realista
sobre dónde está el mundo. La
pandemia no solo ha estancado
el progreso, sino que nos ha hecho retroceder”, lamenta la em-

presaria y filántropa en una entrevista por videoconferencia
con cuatro medios europeos, entre ellos EL PAÍS. Gates señala,
por ejemplo, el aumento del índice de pobreza extrema, el retroceso en la planificación familiar o
la cobertura de las vacunas: “25
años de vacunación se han borrado en 25 semanas”.
PÁGINA 26
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An elusive
fire years in
the making
As firefighter shortage
and terrain complicate
Bobcat blaze, experts
say other issues have
built up over decades.
By Hayley Smith
and Louis Sahagun

Photographs by

Robert Gauthier Los Angeles Times

JESSY TWIN, a firefighter from Mormon Lake, Ariz., looks over charred hillsides Monday in Arcadia. Twin

said his crew was on its sixth day of cutting lines in the Bobcat fire, which ignited in Angeles National Forest.

A HELICOPTER REFILLS water from a reservoir Monday in Sierra Madre. “This fire was man-made on

many levels,” one climatologist says. “It took decades to build this disaster. This didn’t come out of nowhere.”

Life on Checkin’ the mail: It’s slow
Venus? Fate of 100 letters tells of Postal Service’s woes
It’s not as
75%
crazy as
it sounds
By Maria L. La Ganga
and Rong-Gong Lin II

By Deborah Netburn
In the search for life beyond Earth, humans have
sent robots to the rocky surface of Mars, deployed
spacecraft to investigate the
moons of Jupiter and Saturn
and aimed their most powerful telescopes toward distant solar systems.
But now, in an unexpected twist, a group of scientists
say they have found possible
signs of extraterrestrial life
in a place where few had
thought to look: high in
the thick, toxic clouds of
Venus, our closest planetary
neighbor.
In that noxious environment, they discovered a gas
called phosphine that is
associated with life on
Earth.
The notion that the
Venusian phosphine could
have been produced by living organisms may seem
absurd, the team members
acknowledged. And yet it’s
one of the most plausible
theories they have.
“There are two possibilities for how it got there, and
they are equally crazy,” said
Massachusetts Institute of
Technology astrobiologist
Sara Seager, a member of
the team that reported the
discovery Monday in the
journal Nature Astronomy.
“One scenario is it is some
planetary process that we
don’t know about. The other
[See Venus, A12]

The letter — filled with
stickers for a 5-year-old boy
named William — was mailed at the post office in the
Los Angeles community of
Sylmar on Aug. 22. It was
sent first class, at a cost of 55
cents, and with a promise,
according to the U.S. Postal
Service website, of “delivery
in 1-3 business days.”
The plain white envelope
arrived at its destination, a
ranch-style house in Austin,
Texas, 11 days later.
Another letter, mailed
from Malibu to the San

On-time delivery
rate for letters sent
by The Times that
should have arrived
within two business
days.

92.4%
Postal Service’s
on-time delivery rate
in April, May and June,
the most recent
performance metric
available.

Francisco suburb of Millbrae, sat in a Los Angeles
processing center for three
days and wasn’t delivered
for an additional four days
after that.
And a letter sent from the
Alhambra post office to a
residence in Washington,
D.C., took four days to get to
the mail processing center in
the capital, and three more
days elapsed before it
reached its final destination.
The slow mail service
from Los Angeles to cities
near and far was just one of
the findings of a Los Angeles
Times effort to test, in a
small but revealing way, the
[See Mail, A6]

More than a week after
the Bobcat fire ignited in the
rugged terrain of the Angeles National Forest, it has
emerged as an unusual menace that has evaded fire
crews and terrorized local
communities — despite
burning no homes and causing no injuries.
The fire has contributed
to days of terrible air quality
in Los Angeles, with residents reporting “mesquitelike” smells and a “powdery
layer of haze” amid smoke
advisories from the South
Coast Air Quality Management District.
It also has managed to
outwit firefighters, even in
the absence of powerful
Santa Ana winds that failed
to materialize as predicted
last week. Instead, officials
say, the Bobcat fire’s power
lies in two factors: its location and an inadequate supply of firefighters.
But climate experts warn
there are larger factors at
play.
“This fire was man-made
on many levels,” said Bill
Patzert, a climatologist who
spent decades at the NASA
Jet Propulsion Laboratory
in La Cañada Flintridge.
Record heat, population
growth, fossil fuels and other
factors related to climate
change have contributed not
only to the state’s unprecedented fire season, he said,
but also to the particular
challenges of the Bobcat fire.
“It took decades to build
this disaster,” Patzert said.
“This didn’t come out of nowhere.”
By Monday night, the fire
had burned more than
38,000 acres, according to
the U.S. Forest Service, and
the
containment
level
dropped from 6% to 3%.
“It has been evasive,” Angeles
National
Forest
spokesman Andrew Mitchell said Monday. “Where
we’re trying to catch it, it’s
still jumping out a bit.”

Oregonians work
to save livestock
Volunteers brave fires
to rescue stranded
animals. NATION, A4

Acreage burns
and deaths mount
President Trump visits
California as firefighters
toil. CALIFORNIA, B1

Affluent schools reopen sooner
By Paloma Esquivel,
Howard Blume
and Andrew J. Campa
The Capistrano Unified
School District is ready to
go, preparing to start welcoming students back to
class on Sept. 28, soon after
Orange County is expected
to meet the state’s COVID-19
requirements for reopening
schools.
But 25 miles northwest,
Santa Ana Unified School
District officials have laid
out a more sobering timetable. Elementary schoolchildren probably won’t be
back to class until at least
November. High school students? Possibly not until
early 2021.
“We have some of the
highest COVID rates in all of
Orange County,” Santa Ana
district spokesman Fermin
[See Schools, A7]

Containment estimates
have been pushed back two
weeks to Oct. 30, much to the
disappointment of residents
in the nearby foothill communities.
Parts of Pasadena, Altadena, Monrovia, Bradbury
and Duarte have been contending with evacuation
notices for more than a
week. Some neighborhoods
in Arcadia and Sierra Madre
were ordered to evacuate
Sunday when winds shifted.
“It’s completely terraindriven at this point,” Mitchell said. “The area where the
fire is situated hasn’t burned
in 60, 70 years.”
That decades-long buildup of dried vegetation can
act as fuel for a hungry fire.
[See Bobcat, A5]

ELECTION 2020
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Trump
asserts
climate
doubts
In California visit, he
questions the science.
Biden takes aim at the
president’s policies.
By Evan Halper
and Noah Bierman
WASHINGTON — As
wildfires raging through the
West force millions of voters
to confront the consequences of a warming planet, the presidential race became intensely focused
Monday on climate change
— an issue that has been
overshadowed
through
much of the campaign.
The realities of communities ablaze, mass evacuations and curtains of thick
smoke settling over large,
densely populated swaths of
the Pacific Coast pushed the
rival candidates to detour
from
the
battleground
states and lay out starkly
contrasting visions for reversing the cycle of worsening natural disaster.
Landing in California,
where state officials say his
unyielding efforts to undermine global action on climate have intensified the
crisis, President Trump continued to express skepticism
[See Trump, A5]

‘These are some
tough deputies’
Two L.A. sheriff’s
deputies are on the
mend after being shot
in patrol car in Compton. CALIFORNIA, B1

A slow mover
of a hurricane
Gulf Coast residents
brace for Sally, which
is expected to bring up
to 24 inches of rain by
midweek. NATION, A4

Putting Pollock
on the block
A museum has good
intentions but a bad
idea, and it’s part of
a disturbing trend.
CALENDAR, E1

Weather
Smoky with hazy sun.
L.A. Basin: 88/65. B10
Bill Wechter San Diego Union-Tribune

PRINCIPAL Ryan Stanley, left, welcomes second-grader Maeva Chappaz, with

mother Amelie Chappaz, as Ocean Air School in San Diego reopened on Sept. 8.

BUSINESS INSIDE: AstraZeneca got taxpayer funding—but aggressively raised prices. A8
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Exigen explicación por
mariguana medicinal
POR ABRAHAM NAVA

abraham nava g mm corn mx
A seis días de haber vencido el

plazo para que la Ssa y Cofe
pris publicaran el Reglamento
en Materia de Control Sanita

rio para la Producción de Me
dicamentos con Cannabls

Janeliy López madre de un
niño que utiliza aceite extraí
do de plantas de mariguana
para atender sus ataques epi
lépticos acudió a la oficina de
atención ciudadana de la Pre

sidencia de la República a exi
gir una explicación
El 9 de septiembre ven
ció ese término para dicha
emisión del reglamento lo
cual no sucedió y madres de
familia como yo seguimos
en la incertidumbre jurídica
exponiéndonos a suminis
trar derivados de cannabis

carentes de investigación
científica y a encuadrar en
alguna falta penal por bus
car la salud de nuestros hijos
y familiares dice parte de su
carta dirigida a Julio Scherer

300.

consejero jurídico de la Pre
sidencia de la República
De igual forma recuer
da en su documento que la
publicación del reglamento
era una orden de la Suprema
Corte de Justicia de la Na

ción que al no cumplir deri
va en sanciones legales
La Cofepris al no cumplir
con el mandato de la SCJN no
sólo incurre en desacato sino
también en un delito como lo
establece el artículo 267 De la

ley de amparo aseguró

2020.09.15
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SALUD

Farmacias cuadruplican
ventas de marcas propias
y genéricos en México
Es parte de la estrategia de Farmacias del Ahorro Gl Similares y Genomma Lab
paración con los de patente
la categoría de medicamentos ge
néricos es la única con crecimientos
Por
ejemplo
una
caja
de
paraceta
representan un ahorre
mol de 500 miligramos con 10 uni en ventas de 19 1 por ciento anual
cié entre el 50 y hasta
dades de la marca original Tempra
Las 20 milfarmacias debarrio que
el 80 en precio
vale 41 pesos la marca propia de agrupa la Asociación Nacional de
Para el consumidor

ALEJANDRA RODRIGUGEZ

druplicó el volumen de venta de
medicamentos genéricos y de
marcas propias en México por lo
que actualmente tres de cada 10
productos que se comercializan en

Farmacias delAhorro cuesta 20pe
sosyla más económica es Medimart
de Walmart en 8 80 pesos
Las marcas propias tienen una
propuesta de valor de tres elemen
tos primero que el precio es más
bajo segundo que el nivel de abasto
es muybueno ytercero que el con

las farmacias llevan su nombre

sumidor se está llevando tu marca a

mrodriguezg

elfinanciero com mx

En los últimos ocho años se cua

Farmacias de México Anafarmex

trabajan en impulsar una marca
propia grupal parapodernegociar
producción
El mercado de marca propia ha
crecido mucho para quienes tienen
más de 10 puntos de venta están ya
con su marca propia porque puede
hacer ya convenios arriba de 5 mil
piezas como Asociación hay in

Enjulio de 2012 cadenas como su casa destacó González
Farmacias del Ahorro Farmacias
Enlos últimos 12 meses de agosto tentos con el Laboratorio Ultra de
GI entre otros vendieron 5 9 mi de 2019 a julio de 2020 se han co impulsar la marca Avivia comen
llones de unidades de medicamen mercializado mil 219 millones de tó Marcos Pascual Cruz director
tos genéricos con su marca para el unidades de medicamentos gené
séptimo mes de este año elvolumen ricos con un valor de 208 mil 624
prácticamente se cuadruplicó al lle millones de pesos el 72 por ciento
gar a los 23 millones de unidades de estos continuó siendo la marca
revelan datos de la multinacional que era patente 22 9 por ciento el
que presta servicios para el sector genérico de marca propia de farma
salud e investigación clínica IQVIA ciasyautoservicio yel5 1 por ciento
Las marcas propias nacieron restante de marca de farmacéuticas

comercial de la Anafarmex

Juvenal Becerra presidente de la
Unión Nacional de Empresarios de
Farmacias Unefarm que agrupa
a 5 mil 600 empresas como Multi
Farmacias Genéricos Grupo Vida
Salud Farmacias SanaSana entre

otras señaló que siete de 10 produc
en farmacias alrededor del 2007
De esto el 85 por ciento se comer tos que se venden son genéricos
o 2008 el principal consumidor de cializa en farmacias yel 15 por cien PARACETAMOL E IBUPROFENO
genéricos era el gobierno pero esto to restante en autoservicio
LOS DE MAYOR DEMANDA EN MÉXICO
Enlas cadenas de farmacias el 30
cambió con Farmacias Similares que
Las marcas propias se concentran
ya no prescribía con marca sino con por ciento de laventa es la marca de en 419 sales o principios activos de
las sales seguido de Primer Nivel la cadena propia todo aquello que las cuales 15 moléculas concentran
de Genomma Lab ello abrió paso tiene un genérico lo que hacen las una producción de 99 millones de
para que las cadenas de farmacia y farmacias es tener una marca pro unidades enlos últimos 12 meses
autoservicio le pusieran foco a los pia en un autoservicio las marcas siendo las de mayor demanda Pa
genéricos principalmente porque propias no son tan fuertes refirió racetamol Ibuprofeno Ketorolaco
la gente busca ahorros recordó el directivo de ANADIM
Sildenafíl y Omeprazol
La ANADIM que agrupa a 17 ca
Santiago González presidente de
Se espera que los genéricos si
la Asociación Nacional de Distri denas que sumanmás de 10mil500
gan creciendo y eso empujará las
buidores de Medicinas ANADIM puntos de venta como Farmacias marcas propias yla posible rapidez
Para el consumidor las marcas Guadalajara Farmacias delAhorro
que Cofepris ha hecho para empujar
propias representan una reducción San Pablo Chedraui Soriana Far la venta de nuevos genéricos igual
de entre 50yhasta 80 por ciento en macias GI entre otras reporta que empujará en tener más marcas pro
precio de los medicamentos en com desde finales de febrero a la fecha pias estimó González también

300.

2020.09.15

director de operaciones México de ventanilla especial para acelerar la
entrada de medicamentos genéri
A finales de agosto la Cofepris cos y eliminar las patentes que no
anunció nuevas reglas para impul sean del origen químico o biológico
sar la producción de medicamentos
Hasta julio de este año la pro
genéricos las cuales incluyen una ducción de las marcas propias de

Farmacias YZA deFemsa

300.

genericos la concentro PiSA con el
19 por ciento del mercado seguido
de Química y Farmacia con 14 por
ciento yUltra con 9 por ciento

2020.09.15
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Fármaco contra artritis ayuda a pacientes
El baricitinib

redujo el tiempo de
hospitalización
de enfermos
DE LA REDACCIÓN
naclonal glmmcommx

Aunque no existe cura
la recuperación
En el ensayo médicos para el covid 19 el antiviral
compararon el tratamiento ha mostrado evidencia pro
combinado frente al uso metedora El fármaco ayudó
a acortar el tiempo de recu
único del antiviral
Para el estudio se reali peración en los hospitales
El fármaco que Lilly co
zaron pruebas a más de mil
mercializa tras un acuerdo

pacientes
con la empresa Incyte Corp
La medicina baricitinib para
La compañía anunció

podría contribuir a suprimir
que tiene previsto analizar
puede ayudar a pacientes la posibilidad de obtener una respuesta inmunológica
de covid 19 anunció ayer una autorización de uso de potencialmente letal al co
la farmacéutica Eli Lilly and emergencia por parte de la vid 19 llamada tormenta de
tratar la artritis reumatoide

citoquinas

Co

De acuerdo con la em

Administración de Alimen

Con Información de Reuters

presa estadunidense esta tos y Medicamentos de Es
sustancia ayudó a reducir tados Unidos FDA por sus
el tiempo de recuperación siglas en inglés
Actualmente el remdesi
en enfermos hospitalizados

cuando se toma en com vir se encuentra a la van
binación con el antiviral guardia de la lucha contra
la pandemia de coronavirus
remdesivir
El fabricante de medi después de que el fárma
co obtuvo una autorización

Evidencias
Si bien no existe aún una

cura para el covid 19 el

remdesivir ha mostrado
camentos dijo que el com
puesto vendido bajo la de emergencia en mayo evidencias prometedoras
ante el virus
marca Olumiant cumplió el pasado
objetivo principal de acortar

Médicos realizaron pruebas en más de mil pacientes y esperan
obtener la aprobación de las autoridades de EU
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2020.09.15

250.

2020.09.15

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

Mercado de deuda se reactiva en

segundo semestre del año BMV
SILVIA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Bolsa Mexicana de Valores

BMV informó que durante el
segundo semestre del año el mer
cado de deuda ha mostrado sig
nos de reactivación pues entre
julio y agosto se realizaron nueve
emisiones de grandes empresas
mexicanas y organismos guber
namentales por un monto de 16
mil 505 millones de pesos
En un comunicado indicó que

300.

entre los emisores están Liverpool
y Herdez con 5 mil y 3 mil500mi
llones de pesos respectivamente
así como Genomma Lab con una

emisión de mil mdp y Corpora
ciónActinver con600mdp así co
mo Fovissste con 6 mil mdp

La entidad bursátil señaló que
en lo que va de 2020 17 empresas

Las colocaciones de deuda en

el mercado a largo plazo se rea
lizaron 93 por ciento en moneda
nacional mientras que el resto
fue en dólares y UDIs
En el segmento de deuda de
corto plazo hasta agosto se reali
zaron 776 emisiones por 106 mil
977 millones de pesos

han obtenido financiamiento en el

Entotal elmercado dedeudade

mercado de deuda de la BMV por
medio de 29 emisiones alargopla
zopor 77mil487millones depesos

laBMVregistró823emisionespor
188 mil 236 mdp en los primeros
ocho meses del año mm
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Se reactiva mercado de
deuda en este semestre
En julio y agosto se
colocaron títulos

por 516 505 millones
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erencllraesplnasa gimm com mx

Con todo y pandemia el mer
cado de deuda de largo plazo

que acudió al mercado por
seis mil millones de pesos
El apetito de inversionistas
por los certificados bursátiles
sigue siendo alto en medio de
la coyuntura económica y fi
nanciera en México aseguró
la BMV en un comunicado

ro de inversionistas logrando
minimizar riesgos en momen

tos económicos complejos
como los que actualmente se
viven en los ámbitos local y
global sostuvo la BMV
Además de las colocacio
nes de deuda en el mercado

Detalló que en lo que va de a largo plazo el 93 se hizo
2020 17 empresas han ob en moneda nacional mientras
tenido flnanciamiento en el que el resto fue en dólares y
do solamente durante julio mercado de deuda de la Bol
Udis y el 38 de estas fueron
y agosto de este año se con
a tasa fija
cretaron nueve emisiones de sa Mexicana de Valores por
de la Bolsa Mexicana de Va

lores BMV se está reactivan

grandes empresas mexicanas medio de 29 emisiones de
y organismos gubernamenta largo plazo es decir con un
les por un monto de 16 mil 505 plazo superior a un año de
ahí que obtuvieron 77 mil 487
millones de pesos
Entre los emisores se en
millones de pesos recursos
cuentran Liverpool y Herdez ya sea para relinanciar otros
por un monto de cinco mil mi pasivos o para impulsar sus
llones de pesos y tres mil 500 proyectos
La deuda bursátil es una
millones de pesos respecti

Tratándose de deuda de

corto plazo con plazos meno
res a un año hasta agosto se
realizaron 776 emisiones por
106 mil 977 millones de pesos
donde los emisores optaron
por tasas mixtas en 41 y con
un plazo promedio de 83 días
En total

el mercado de

de las alternativas de financia deuda de la BMV registró 823
vamente asi como Genom
ma Lab con una emisión de miento más atractivas para las emisiones por un monto de
188 mil 236 millones de pesos
mil millones de pesos Corpo empresas mexicanas ya que
en los primeros ocho meses
ración Actinver con 600 mi les permite colocar certifica
del año
dos
entre
un
amplio
núme
llones de pesos y el Foyissste
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Entre julio y agosto

Mercado de deuda

corporativa toma
dinamismo en
México
EL MERCADO de deuda corporativa
de largo plazo retoma su dinamis
mo en el segundo semestre del año
tras la fuerte caída vista entre mar

zo y unió por la incertidumbre cau
sada tras el brote del coronavirus

Pese a las circunstancias las em

presas continúan recurriendo a la Bol
sa Mexicana de Valores BMV como
una fuente atractiva de financiamien

to donde se sigue observando un
gran apetito de los inversionistas en
el mercado de deuda explicó el cen
tro bursátil

Hasta agosto se han realizado 29
colocaciones de deuda a largo plazo
por parte de 17 empresas que han le
vantado recursos por 77 487 millones
de pesos en conjunto
En el mismo periodo del 2019
las empresas obtuvieron recursos por
141 970 millones de pesos en total
con la venta de bonos de largo plazo
en el mercado local con 103 ofertas

Sin embargo la BMV precisó que
durante 2020 se han vivido situacio
nes extraordinarias en los mercados

financieros a causa de la contingen
cia sanitaria y la pausa en las activi
dades económicas a escala global
por lo que la base de comparación
de 201 9 y las condiciones atípicas
persistentes hacen poco informativo
al comparativo anual
Solo entre julio y agosto se realiza
ron nueve emisiones de grandes em
presas y dependencias del gobier
no por 16 505 millones de pesos un
monto mayor que en esos mismos dos
meses del 2019 cuando la derrama

fue por 14 950 millones de pesos
Algunos emisores de dichos meses
fueron Liverpool y Herdez por 5 000
y 3 500 millones de pesos respectiva
mente así como Genomma Lab con

1 000 millones de pesos y Corpora
ción Actinver con 600 millones de pe
sos Por su parte Fovissste acudió al
mercado con una emisión de 6 000

millones de pesos Judith Santiago
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Optimismo por vacuna

Bolsa de Nueva York

sube por tecnológicas
Las acciones estadounidenses están saliendo de dos semanas de pérdidas
El mercado ama cualquier co

Reuters

Los principales índices de Wall Street sa vinculada a una vacuna

Por su parte el principal índice de

vere

la Bolsa Mexicana de Valores el S P
a 36 881 99
subieron el lunes impulsados por el mos más y más titulares sobre el tema BMV IPC subió 1 51

sector tecnológico con un ánimo me en el futuro dijo TimGhriskey estra puntos
Los títulos de la gigante de las tele
jorado por señales de progreso en el tega jefe de inversiones de Inverness
comunicaciones América Móvil en
desarrollo de una vacuna para el Co Counsel
Nvidia subió con fuerza por pla cabezaron las alzas con 6 28 más a
vid 19 y por una serie de acuerdos cor
porativos multimillonarios
nes de comprar al diseñador de chips 14 21 pesos después de que anunció
El Promedio Industrial Dow Jo
ArmaSoftBank en una transacción de que acordó la venta de una de sus sub
nes subió 1 18

a 27 993 33 unida hasta 40 000 millones de dólares que
des mientras que el S P 500 avanzó podría darle nueva forma al sector de
1 27

a 3 383 54 unidades El NAS

DAQ en tanto ganó 1 8 7

semiconductores

sidiarias en Estados Unidos

Analistas dijeron que el mercado
está a la espera del anuncio de políti
ca monetaria de la Reserva Federal de

a 11 056 65

Oracle también ganó fuertemen
unidades
te tras decir que se asociará con la chi Estados Unidos programado para el
miércoles
La farmacéutica AstraZeneca reanu
na ByteDance para mantener a TikTok
dó sus ensayos clínicos en Reino Unido operando en Estados Unidos derro
de su vacunaparael Covid 19 una de tando a Microsoft en un acuerdo es
tructurado como una sociedad más que
las más avanzadas que se desarrollan
Además las acciones de Pfizer su
bieron después de que el fabricante de

como una venta

medicamentos y la empresa de bio
tecnología alemana BioNTech SE pro
pusieron expandir su ensayo funda
mental de la vacuna para el Covid 19
en fase 3 a aproximadamente 44 000

saliendo de dos semanas de pérdidas

participantes

300.

Las acciones estadounidenses están
Los inversionistas se deshicieron de

papeles tecnológicos que habían im
pulsado al índice referencial a máxi
mos record en una intensa recupera
ción desde los mínimos de marzo
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Mejor nivel desde el 10 de marzo

Dólar en 21 08 pesos
nivel previo a pandemia
en EU mejores datos
económicosy una posible
vacuna lo impulsan
La volatilidad del tipo
decambioen loqueva de

nalizo la sesión con una baja de 0 96
mientras que en las últimas seis semanas
el peso mexicano acumula una aprecia
ción de 7 62 por ciento
Tiene que ver con dos ángulos el as
pecto político como el de mercado el
primero está relacionado con esta serie
de problemas que tiene Donald Trump
con unas grabaciones que han salido
respecto a su displicencia con la pande
mia y porque Trump está encendiendo
el previo tablero político de lo que viene

2020 es la más elevada

con las elecciones esto afecta a los mer

Dólardébil una tasa
atractiva local elecciones

zo a 25 1350 pesos por dolar La volati
lidad del tipo de cambio en lo que va de
2020 es la más elevada desde 1995 El ré

gimen de libre flotación inició en Méxi
co el 22 de diciembre de 1994 Al interior

de los datos mensuales la volatilidad de

marzo cuando inició la pandemia es la
mayor comentó Gabriela Siller
Según Banco Base la volatilidad es
te año del tipo de cambio es de 21 79
en comparación con la del 2019 que fue
de 8 24 y la reportada durante el año
electoral local de 12 86 por ciento
En tanto el índice dólar que mues

cados comentó en entrevista Raymun
do Tenorio economista del Tecnológico tra la fortaleza de dicha moneda frente
de Monterrey
con Banco Base
a una canasta de diferentes divisas está
El analista económico abundó que en 93 063 puntos tras haber superado en
Claudia Tejeda
desde la perspectiva de mercados las marzo los 102 puntos según Refinitiv En
claud a le eda eleconom sla mx
corporaciones norteamericanas tienen el día bajó 0 29 por ciento
La moneda mexicana cerró conflictos con China país que también
Hay un debilitamiento generaliza
ayer en 21 0890 pesos por va a responder a Estados Unidos por las do del dólar estadounidense frente a sus
dólar su menor nivel des diferencias comerciales que tienen des
principales cruces Esto se podría deber

desde 1 995 de acuerdo

de el 10 de marzo cuando el de hace dos años

esto debilita al dólar

porque una cantidad importante de em a movimientos en el mercado cambiarlo
en 20 7780 pesos por dólar según datos presas trasnacionales manufacturan y en anticipación de la decisión de políti
ca monetaria de la Reserva Federal que
del Banco de México solo un día antes de venden en China opinó
se dará a conocer este miércoles El mer
que la Organización Mundial de la Salud
Muy volátil
cado anticipa que la Fed mantenga una
declarara al Covid 19 como pandemia
El peso ha enfrentado una gran volatili postura altamente acomodaticia y por un
Durante la jornada el dólar esta
dad este año principalmente por la crisis tiempo prolongado dijo Siller
billete verde se intercambió

dounidense tocó un mínimo frente a la

moneda local de 21 0430 unidades y fi

300.

sanitaria del Covid 19 llevándolo a re

gistrar su mínimo histórico el 23 de mar

En esto coincide Alejandro Saldaña
subdirector de análisis económico de
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Casa de Bolsa Ve por Más pues aseveró desde finales del segundo trimestre asi
que el peso mexicano se ha visto favore como la especulación acerca del pronto
cido por un debilitamiento generalizado desarrollo de una vacuna
del dólar
Tan solo en el segundo trimestre del
año
los países de la OCDE reportaron
Bajas tasas en EU
Lo anterior se debe principalmente a su peor caída del PIB en la historia con
las bajas tasas de interés en los Estados una baj a trimestral de 9 8 y 10 9 a ta
Unidos y la expectativa de que estas se sa anual sin embargo analistas consi
mantengan alrededor de los niveles ac deran que lo peor de la crisis económi
tuales por un tiempo prolongado de ca ya pasó
Un análisis de la entidad de origen
acuerdo con los últimos comunicados de
laFed similarmente otros bancos cen francés Natixis IM revela que entre 36 de
sus estrategas a nivel mundial el 44
trales en el mundo desarrollado han an
clado las tasas de interés alrededor del considera que la recuperación econó
0
además de implementar impor mica está en camino aunque un tercio
tantes inyecciones de liquidez co prevé que esta tenga forma de W
mentó Saldaña

va del presente año y con lo que el peso
acumulaba una apreciación de 1 76 por
ciento

Sin embargo a pesar de las ganan
cias recientes el peso todavía acumula
un retroceso de 11 66
respecto de los
18 8860 pesos por dólar en que cerró el
tipo de cambio el año pasado

Optimismo por vacunas

La tasa de interés de referencia de la

Respecto a las vacunas actualmen
Fedestáenun rango de 0 a 0 25
una te hay varias en desarrollo siendo una
baja tasa hace menos atractiva la inver de las más prometedoras la investigada
sión en esa moneda

Saldaña refirió que las tasas de inte
rés que actualmente se pagan en pesos
son atractivas en relación con las que se
encuentran en otros países y es que en

por Aztra Zeneca que recientemente
suspendió las pruebas debido a un pro
blema con uno de los voluntarios sin

embargo posteriormente el laboratorio
informó que las reanudaba
contraste la tasa en México es de 4 50
México participará en la producción
por ciento
y distribución de esta vacuna que se
México mantiene una tasa de inte
realiza de manera conjunta con la Uni
rés real de 0 45
por lo que el país si versidad de Oxford
gue siendo atractivo para la inversión de
La crisis sanitaria por el COVID 19
cartera En agosto la tenencia de valo ha sido uno de los principales factores
res gubernamentales rompió la tenden en contra de la moneda mexicana de
cia a la baja que tenía desde marzo dijo bido al menor apetito por riesgo pues
a mediados de febrero el dólar cerró en
Siller Pagaza
Para Alejandro Saldaña otro factor es 18 5520 pesos su mejor nivel en lo que
la recuperación de la economía mundial

Bajo atractivo frente a euro

Indice dólar pierde
10 48

desde marzo

Claudia Tejeda
claudia tejeda eleconomista mx
El dólar mantiene una tendencia débil

desde marzo cuando comenzó la pan
demia del Covid 19 pues desde el 20 de
marzo acumulaunacaídade 10 48

de

102 817puntos su máximo del año asu
nivel actual en 93 063 enteros según da
tos de Refinitiv

300.

Este desempeño es multifactorial
pues además de la crisis sanitaria está el
déficit comercial y fiscal de Estados Uni
dos así como mejores pronósticos para
la Unión Europea un débil desempeño
económico previo bajas tasas y las ten
siones con China según Tai Hui Mana
ging Director ChiefMarket Strategist de JP
Morgan
En lo que va del año el índice dólar

que mide el valor de la divisa estadouni
dense frente al euro el yen japonés la li
bra esterlina el dólar canadiense la co

roña sueca y el franco suizo muestra una
caída de 3 45 desde los 96 389puntos
en que se ubicó al cierre del año pasado
Hay algunos factores que han elimi

nado el apoyo para un dólar bullish al
cista el desempeño económico de la
economía estadounidense mejor al de

2020.09.15

la Eurozona ya no está garantizado da
dos los daños por la pandemia del CO
VID 19 El fondo de recuperación de la
Unión Europea por 750 000 millones
de dólares también le está dando mayor
confianza a los inversionistas de que tie
nen mayor unión para superar la crisis
económica explicó Hui
Añadió que la tasa de interés esta
dounidense ubicada en 0 a 0 25 por
ciento está convergiendo a la de otras

te a una serie de divisas en su mayoría
europeas
Particularmente en las ultimas se

manas ha sido menos la debilidad del

dólar y más un fortalecimiento del euro
Es Europa y otras monedas alzándose
dijo el especialista en una serie de webi
nars para Refmitiv
Recientemente JP Morgan ajustó al
alza su pronóstico para el tipo de cambio
entre ambas divisas pues previamen
economías similares así el bono a 10 te preveía 1 15 dólares por euro que au
años de la Fed cayó de 1 9 al inicio del mentó al 20 dólares por euro en 2021
año hasta 0 55 por ciento La dismi
nución en los diferenciales de las tasas

de interés significa que el dólar es me
nos atractivo y los inversionistas pueden
voltear a hacer depósitos en otras mone
das

aseveró

Euro se fortalece

La causa también podría ser estructural
Julián Bridgen socio de Macro Inteligen
ce 2 Partners señala que la tendencia al
cista en el dólar ya había durado bastan
te y que también es el euro el que se ha
fortalecido Recordó que el índice dólar
refleja el comportamiento del dólar fren

0 55

SE UBICA

el bono a 1 0 años
de la Reserva
Federal de Estados
Unidos

1 20
DÓLARES

por euro estará la
paridad para el
2021 según JP
Morgan

Monedas

emergentes
con rezago
tes son considerados de alto riesgo por
lo que han sido mayormente afectados
por
la crisis económica y sanitaria cau
A pesar de la debilidad del dólar las
monedas de mercados emergentes to sada por el Covid 19
La gran mayoría de las divisas de
davía tienen un fuerte rezago fren
te a sus niveles previos de la pande países con economías emergentes se
mia por el Covid 19 respecto al dólar han depreciado contra el dólar en lo
que va del año pero algunas de ellas
estadounidense
Claudia Tejeda

claudia tejeda eleconomista mx

El real brasileño por ejemplo tie
ne una depreciación de 31 11
mien
tras que la lira turca cae 25 86
el ru

como el peso mexicano el real brasile
ño y el peso colombiano han alcanza
do a aminorar sus retrocesos en el últi

el rand sudafricano mo mes dijo en entrevista Alejandro
el peso colombiano 12 24
el Saldaña subdirector de análisis eco

blo ruso 21 47

la fuerte depreciación que tuvieron en
marzo siguen rezagadas respecto a sus
niveles del año pasado
Para el especialista financiero las
monedas de mercados desarrolla

dos especialmente el euro son las que
muestran fortalecimiento frente al bi
llete verde

La moneda europea gana 5 53 en
el año la libra esterlina 3 10 y el yen
japonés 3 10
conforme a cifras de
Refmitiv

Lo que hemos visto es una norma
lización e incluso podríamos decir una
reversa de la salida de flujos que vimos
de Refmitiv
en marzo de la mayoría de divisas de
mayor fortaleza
Por su parte el índice dólar tiene Julián Brigden confundador de MI2 mercados desarrollados Han regresa
una baja de 3 46 en el mismo perio Partners explica que a pesar de que las do a los niveles que tenían desde enero
do a 93 063 puntos
divisas de mercados emergentes han re y febrero Realmente no se han roto
Los activos de mercados emergen cuperado terreno principalmente tras acotó el especialista en una serie de vi
deoconferencias para Refmitiv
Páq n
18 92
peso mexicano 11 66 y la rupia india nómico de Ve por Más
2 86 por ciento de acuerdo con cifras Monedas desarrolladas

300.

2020.09.15

300.

2020.09.15

Recuperan
terreno pero
incluso con dólar

débil no logran
borrar pérdidas del
año
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Elanco integración en un
año innovación quid y
ajuste de hoy temporal
En agosto se concluyó la transacción global por lo que
la alemana Bayer que preside Werner Baumann se
desinvirtió de su negocio de medicina animal por el que
se pagaron 7 600 mdd
La alemana ha realizado diversas desinversiones en

tre ellas marcas reconocidas como Coppertone en protección de
la piel y Dr Scholl s especialista en podología
La división de animal health que facturaba unos 1 800 mdd
anuales se la quedó la estadounidense Elanco otro líder en ese
ámbito

Obviamente en nuestro país la compañía con sede en Gre
enfield Indiana que preside Jeffrey Simmons ya está en la
integración

Para ganaderos porcicultores avicultores veterinarios Elan
co es un viejo conocido con una historia de 60 años La adquisi
ción complementa su portafolio con productos al consumidor pa
ra mascotas como shampoos o collares contra pulgas Bayer que
lleva aquí Manuel Bravo tenía una planta que los produce
El proceso de amalgama está a cargo de Gabriel Salme
rón ejecutivo mexicano de 60 años veterinario de profesión con
una maestría en el IPADE y que es el timón de Elanco
La fusión se da en medio de la pandemia con una compañía

que en conjunto implica 250 empleados y una facturación de
117 mdd Tras concluirse será el indiscutible líder de ese negocio

con una relevante participación frente a competidores como Pfi
zer Merck Boehringer Zoetis

Elanco maneja aquí 60 productos que en un 30 maquila con
terceros y otro 70 vienen de EU por mucho su principal merca
do En AL son Brasil y México

Todavía en febrero 2019 Elanco era parte de Eli Lilly Tras es
cindirse cotiza en el NYSE y con unos 6 000 empleados tiene una
facturación de 3 000 mdd

Si bien en este año por el Covid 1 9 también la venta de me
dicamentos animales se ha visto constreñida Salmerón está con

vencido de que dicha situación es coyuntural y que superado el
momento se podrá crecer a buen ritmo dadas las oportunidades
en el negocio avícola la ganadería y los porcicultores con fuer
te crecimiento hacia Japón En mascotas hay un cambio de com
portamiento y la clase media hoy invierte más en su perro o gato
La apuesta de Elanco con esta otra compra a las muchas que
ha realizado es impulsar mayor innovación y terminar la integra
ción en un plazo no mayor de un año para que los clientes no su
fran Así que Elanco se prepara para ir por más
Coparmex insistirá y PIB CDMX caerá 18

Esta semana Coparmex CDMX que preside Armando Zúñiga
presentará una propuesta complementaria de reactivación econó
mica a Claudia Sheinbaum Su enfoque estará en lograr apo
yos para pequeños y medianos negocios sin duda los más afec
tados en esta crisis Se calcula que aquí desaparecerán 100 000
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empresas y unos 230 000 empleos con un PIB que caerá la frio
lera del 1 8 por ciento
Prisa con todo en tribunales vs Alemán Cabal

Ayer la hispana Prisa dueña del 50 de Radiópolis difundió un
comunicado en el que enfatiza que se defenderá con todo frente
a la irrupción de Corporativo Coral de Miguel Alemán Mag
nani y Carlos Cabal Peniche en esa compañía Se le acusa
de realizar asambleas ilegales toma hostil las instalaciones el in
tento del bloqueo de las cuentas bancadas así como la remoción
de Francisco Cabañas y la designación de un falso director ge
neral Ignacio Carral Kramer y su director de finanzas José
Antonio Abraján Pérez Su causa ya la asumió el abogado
Jesús Guerra Méndez

Subejercicio de 11 000 mdp con COVID 19

Según México Evalúa que dirige Edna Jaime en lo que va del
año se han dejado de erogar más de 1 000 mdp en medica
mentos infraestructura y vigilancia epidemiológica Lo patético
es que el subejercicio en ese ámbito se da en medio de la pande
mia Eso sí cuando se habla de nuevos impuestos al interior de
Morena y muchos seguidores del subsecretario Hugo López
Gatell están a favor con el argumento de que los recursos públi
cos no alcanzan
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PUEBLA

Verifican el caso de
reinfección Covid 19
VÍCTOR HUGO JUÁREZ Et Sol de Puebla

Estos casos son muy aislados tan solo en México no
se ha confirmado un caso de un residente del IMSS
PULELA Ayer se someto a ve es trabajadora de nosotros que tuvo rein
rificación el primer caso de fección pero de ahí en fuera no hemos do
reinfección por Covid 19 en cumento más
Puebla pues el titular de la Se
Aseguró que en este caso los síntomas
cretarla de Salud de Gobierno

no fueron más fuertes en la segunda oca

del Estado losé Antonio Martínez García

sión aunque reconoció que a nivel mun
no descartó que la trabajadora del Sistema dial algunos casos de reinfección pueden
Estatal de Salud presentará un cuadro de ser más fuertes que la primera vez que se
infección persistente y no de un segun tiene la enfermedad
do contagio por coronavirus
Viendo el caso de la doctora no fue
En la conferencia matutina el funcio

más fuerte ella salió negativo y al mes
volvió a salir positivo con un cuadro me
nos agresivo como el primero que tuvo
pero sí está documentado a nivel mundial
que hay casos de reinfección y en los pa
reinfección en la entidad o solo una pro cientes donde se presenta pueden tener la
longación del mismo virus en su cuerpo enfermedad con mucho mayor complica
La respuesta sobre nuestra compañe ción que la primera infección
ra que es urgencióloga no doy más datos
A nivel mundial el primer caso de
por confidencialidad ya vigilancia epide reinfección se dió en Hong Kong el pasado
miológica estamos verificando si corres 24 de agosto y según los especialistas de
ponde a 1a reinfección o una infección la Organización Mundial de la Salud
nario dijo que se trata de una trabajadora
del área de Urgencias y ya fue remitido su
caso a vigilancia epidemiológica para de
terminar si se trató del primer caso de

persistente

Fue el domingo cuando Martínez Gar
cía afirmó que en Puebla tenían docu

OMS los casos de reinfectados son muy
pocos y estadísticamente irrelevantes
hasta el momento

Ln México el primer caso de reinfec
ción no fue confirmado aún por las autori
trabajadora del sector salud estatal
Explicó que después de que la doctora dades pues se trató de una residente del
tuvo la enfermedad se hizo una prueba y IMSS q ue s e contagió en marzo por prime
salió negativa sin embargo un mes des ra ocasión pero meses después dió positi
pués volvió a presentar síntomas y dio po vo a una prueba
sitivo a la prueba de coronavirus
REOS DIERON negativo a segunda
Están documentados nosotros aquí prueba de Covid y fueron
mentado un caso de reinfección en esta

en Puebla tenemos el caso de una doctora
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ESTOS PADECIMIENTOS QUE CRECIERON EN LOS ÚLTIMOS SEXENIOS HAN AGRAVADO LA MORTALIDAD POR COVID

Exfuncionarios cómplices de las epidemias de obesidad y diabetes Alianza por la Salud Alimentaria
Isaac Torres Cruz
t La Alianza por la Salud Alimen
taria manifestó que exfuncionarios
de la Secretaría de Salud Cofepris e
incluso la SEP tienen responsabili
dad en el desarrollo de la epidemia
de obesidad y diabetes que hacen
vulnerable a la población a COVID
En este momento ex secretarios de

Salud se pronuncian sobre el mane
jo de la pandemia sin embargo en
su momento no hicieron nada pa
ra contrarrestar epidemia de obesi
dad y diabetes que representan dos
de los factores que incrementan las
complicaciones por COVID señala

tiva que contrarrestara estos pa
decimientos e incluso estuvieron

marcados por la interferencia de
la industria en las políticas de sa
lud Este conflicto de interés pro
pició una política pública que no
funcionó y que permitió que la
obesidad y diabetes sigan crecien
do en la población principalmen
te los niños

añadió

La organización señala a Josefina
Vázquez Mota exSecretaria de
Educación 2006 2009
quien
se negó a retirar la comida chata
rra de las escuelas y firmó acuer
dos con PepsiCo y Coca Cola pa
ra que promovieran estilos de vida
en entrevista Katia Yetzani García
saludables al interior de los plante
coordinadora de Salud Alimentaria
les escolares
de El Poder del Consumidor organi El exSecretario de Salud Salomón
zación eje de la Alianza
Chertorivsky 2011 2012 es se
Recordó que en los sexenios ante
ñalado por su apoyó a la industria
riores no hubo una política efec
de bebidas y comida chatarra al

300.

que promovió un código de auto
rregulación que no contenía nin
guna protección a la infancia en
materia de publicidad
Por otra parte se apunta a Pablo
Kuri

exSubsecretario de Pre

vención y Promoción de la Salud
2011 2018
y Mikel Arrio
la ex titular de la Cofepris
quienes estuvieron a favor de
apoyar un etiquetado frontal que
fue diseñado por la industria de
alimentos y bebidas
Finalmente la organización criti
có que el ex secretario de Salud de
claró a la obesidad y diabetes co
mo emergencias epidemiológicas
sin actuar consecuentemente y
mantener a la industria dentro del

Observatorio Mexicano de Enfer

medades No Transmisibles que se
encargaba de evaluar las políticas
contra la obesidad
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Estiman corta nmun dad a coronavirus
EFE

de manera regular a 10 va
rones sanos de la capital ho

MADRID Un estudio pu

landesa desde 1980 Cada au

blicado en Nature Medicine

mento de anticuerpos se to
mó como un nuevo contagio
Según los resultados del
análisis cada paciente regis
tró entre 3 y 17 infecciones
de coronavirus en periodos
de reinfección de entre 6 y
105 meses 8 7 años Ade
más se descubrió que los in

advierte de que la inmunidad
contra el nuevo coronavirus

podría no ser duradera
Un equipo de investiga
dores liderados por la res
ponsable del laboratorio de
virología experimental de la
Universidad de Amsterdam
Lia van der Hoek analizaron

cepa 12 meses después del

de coronavirus estacionales
similares al SARS CoV 2

caso inicial

Para hacer el estudio

250.

dividuos contraían la misma

la inmunidad en cuatro cepas

Estudios previos han es
timado que la inmunidad al

los autores examinaron 513

SARS CoV 2 dura entre 3 y

muestras de suero recogidas

6 meses
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PIDE MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS

Fiestas patrias un
riesgo de contagio
alerta López Gatell
que no se tenga cuidado del uso de
cubrebocas en espacios cerrados y
671 716 contagios y
de que la gente con síntomas salga
Subrayó quehayentidades como
llega a 71 049 muertes
Jalisco
Querétaro Nuevo León que
por coronavirus
aún están en ascenso de casos y se
México alcanza

El director de Epidemiología
José Luis Alomía informó que a
107 días de la nueva normalidad y
a 199 días del inicio de la epidemia
se han realizado un millón 520 mil

463 pruebas de las que se registran
703 mil 221 casos estimados 78 mil

VICTOR CHÁVEZ
vchavez

elfinanciero com mx

debe tener un cuidado especial Es
550 casos sospechosos 36 mil 616
unmensaje para todos aque tengan casos activos estimados También
cuidado remarcó

informó que 770 mil 197 tuvieron
En cambio el funcionario elogió
049 muertes confirmados el sub a la jefa de Gobierno de la CDMX un resultado negativoyque475 mil
795 se recuperaron de la infección
secretario de Salud Hugo López
Claudia
Sheinbaum
por
su
impre
Alomía reiteró que la curva epi
Gatell alertó que las fiestas patrias
sionante
y
ejemplar
control
de
la
démica
va en franco descenso al
son un grave riesgo de infecciones
epidemia Estoyverdaderamente indicar que las defunciones dis
por el virus del Covid 19
Aunque insistió que la epidemia impresionado del control que hay minuyeron en un 53 por ciento
lleva ya siete semanas y hasta 11 en la Ciudad de México es la más con lo que continúa la tendencia
descendente
en algunos estados en descenso y completa a pesar de que es la zona
más
compleja
comentó
la prueba es que en las últimas 24
Lo Cofepris tiene
En Palacio Nacional López Gatell
horas ya sólo se reportaron 228 fa
la responsabilidad
llecimientos y 3 mil 335 contagios también informó que como nuevo
responsable
de
Cofepris
sólo
dejará
de cuidar que sea
exhortó a la población y a las auto
ridades a no confiarse avigilarya pasar lavacuna rusa si es de calidad de calidad seguray
segurayeficaz Aclaró que no es que
mantenerlas medidas sanitarias
Con 671 mil 716 contagios y 71 mil

eficaz la vacunar
Advirtió que las fiestas patrias
son un grave riesgo de que se relaje lavacuna a México pero el produc
to aún no ha sido sometido a todas HUGO LÓPEZ GATELL
el confinamiento de que no se pue
Subsecretario cié Salud
da mantener la sana distancia de las pruebas correspondientes dijo
se esté obstaculizando la entrada de

300.

2020.09.15

Elaviso López Gatell señaló que
que hay entidades como Jalisco
Querétaro Nuevo León que aún
está n en ascenso de casos y les
pidió tener cuidado especial
En descenso José Luis Alom ía

informó que las defunciones
disminuyeron en un 53 por ciento
y la cu rva sig ue en descenso

300.
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No obstaculiza gobierno la
llegada de vacunas Gatell
Aún no hay
solicitud de

Cofepris para el
biológico ruso
POR URBANO BARRERA

El subsecretario federal Hugo López
GateU convocó a los mexicanos a no

salir de sus casas para celebrar el

Grito de Independencia y dijo que el
gobierno de México no obstaculiza la
llegada de ninguna vacuna o esté a
favor de algún fármaco
En el primer tema aseguró el
objetivo es evitar la propagación
de contagios y retroceder en todo lo

300.

que se ha hecho para mitigar el virus relajaron las medidas de sana distancia
Covid 19
y repuntaron los contagios
Propuso que la celebración se haga
Por otra parte sostuvo que el
desde casa y no se acuda a reuniones gobierno de México no obstaculiza
o fiestas familiares
ninguna vacuna
En conferencia de prensa en Alacio
Lo que si hace es verificar que las
Nacional señaló que la epidemia vacunas que lleguen cumplan con
no ha concluido y entre menos nos calidad seguridad y eficacia
congreguemos en el espacio público la
Además de que deben estar
salida se conseguirá más rápido
autorizadas
por la Comisión Federal
Quienes salgan deben mantenerse
para
la
Protección
contra Riesgos
con las medidas de precaución general
no olvidarse del lavado de manos sana

distancia y uso de cubreboca
Hay que recordar que después

Sanitarios

Indicó que hasta hoy la vacuna rusa
no ha sido sometida a consideración de

de Día del Niño Día de las Madres Cofepris no hay expediente de solicitud

y en menor medida Día del Padre se de registro sanitario expresó
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México acumula más de
71 mil decesos en 199 días
Por Sergio Ramírez
sergio ramirez

Por otro lado hizo un llamado a la so

razon com mx

EL PAÍS ALCANZÓ las 71 mil 049

muertes por Covid 19 en el día 199 de la
epidemia que inició a finales de febrero
informó el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo López Ga
tell tías destacar que se tienen registrados
671 mil 716 casos acumulados

Lo anterior representa un incremento
de tres mil 335 casos confirmados en las

últimas 24 horas y 228 fallecimientos
esta última cifra representó un ligero un
aumento en comparación al domingo
Durante la conferencia vespertina el
subsecretario negó que haya bloqueado la
entrada de la vacuna rusa Sputnik V o de
cualquier otra para prevenir el Covid 19
y denunció que se trata de la infodemia
que hay en algunos medios
Aclaró que antes de otorgar el permi
so para la distribución de la vacuna rusa
deberá someterse al órgano de regulación
sanitaria mexicano lo cual no ha ocurrido

No hay expediente alguno
de solicitud de registro sanitario
en Cofepris
este registro será
solamente si se cumplen estas
condiciones para la vacuna rusa
o cualquier otra advirtió

300.

ciedad a dar el grito en casa y no salir para
evitar contagios o riesgo de rebrotes tanto
en la capital como en el resto de las entida
des y recomendó mantener las acciones
sanitarias de prevención
Ahora que vienen las fiestas patrias
existe un alto riesgo de que se relaje el
confinamiento no solo en términos de

que las personas deseablemente tienen
que estar en sus casa sino que el contac
to físico pudiera no cuidarse se pierda la
sana distancia y el lavado de manos el uso
decubrebocas advirtió
El funcionario también calificó como

un éxito la estrategia implementada por
el Gobierno de la Ciudad de México que
encabeza Claudia Sheinbaum para con

trolar los contagios de Covid 19
Puedo decir con sinceridad que es una
de las más completas si no la más comple
ta para atender la zona más compleja de
control epidémico que es la CDMX afirmó
Destacó que el éxito que se ha tenido

en la capital aunque todavía no este
mos en una fase de descenso

4
Mil 421 contagios
activos se estiman en

la capital mexicana

tan sólo con que esté en mese
ta y no tenga un incremento o
un rebrote representa un éxito
profundo del equipo de la doc
tora Sheinbaum
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Pensiones

cargan gasto
a salud
El pago de jubilaciones limita los recursos que instancias como el
IMSS e ISSSTE destinan a funciones sustantivas como atención

médica gasto operativo compra de insumos e inversión física
POR PAULO CANTILLO

paulatinamente

Institutos de seguridad social

Al estar dichos montos

como el IMSS e ISSSTE verán
limitadas sus funciones sus

ya comprometidos para el
pago de pensiones y jubila

tantivas debido a la presión
que el pago de pensiones
ejercerá en sus presupuesros
para 2021

ciones los institutos de se

guridad social sólo podrán
destinar entre 30 y 40 de
los recursos que tienen eti
quetados a la prestación
De acuerdo con el Pro
yecto de Presupuesto de de servicios de salud y de
Egresos de la Federación seguridad social a los de
2021 el ISSSTE erogará 260 rechohabientes gasto ope
mil 632 millones de pesos rativo compra de insumos
en el pago de pensiones y médicos e inversión en
jubilaciones 70 de su pre infraestructura
supuesto total para el próxi
En 2021 el sector públi
mo año
co federal pagará más de un
En tanto el IMSS destina billón de pesos en pensio
rá a este rubro 540 mil 803
nes y jubilaciones cifra que
millones lo que representa representará 23 del gasto
60 de los recursos totales
para proveer bienes y servi
que tiene proyectados para cios públicos
2021

En 1995 año en que ini
cian los registros de la Se
cretaría de Hacienda las

pensiones apenas repre

sentaban 33 del gasto del
IMSS y 45 de los recursos
para el ISSSTE proporcio
nes que han ido creciendo

250.
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En 2021 se reducirá
la inversión en salud
PROYECTO DE PRESUPUESTO

El IMSS y la Secretaría de Salud serán los
organismos más afectados por los recortes
437 millones de pesos lo que en el ISSSTE y en la Secreta
representará una caída de ría de Salud
POR PAULO CANTILLO

paulo caniillo gtmincom mx

35 7

real anual en 2021

Estos recortes se dan a

A este recorte le sigue el pesar de que la capacidad fí
de la Secretaría de Salud

Mientras el pago de pensio

sica a nivel nacional medida

que con cinco mil 296 millo por el número de camas dis
nes se come una mayor parte nes de pesos verá reducir su ponibles por cada 1 000 ha
del presupuesto federal para presupuesto en obra pública bitantes se redujo a la mitad
el próximo año al sector sa en 2 4 en términos reales el y pasó de 1 8 en 2010 a 0 90
lud se le quitarán dos de siguiente año
camas en 2020 y el Proyectó
cada 10 pesos para infraes
Por su parte al ISSSTE le de Presupuesto 2021 no re
tructura física y hospitalaria asignaron dos mil millones vierte esta tendencia expli
El Proyecto de Presupues de pesos en inversión un có el CIEP
to de Egresos de la Federa incremento de 6 5 en tér
Alejandra Macías inves
ción 2021 muestra que para minos reales frente a lo apro tigadora del CIEP comentó
la función salud se asigna bado para el presente año
que la caída en inversión en
ron 16 mil 257 mil millones
FACTORES
salud es preocupante
de pesos con el fin de dotar En su reciente análisis so
Si ya se decidió no dar
de infraestructura al sector
bre Implicaciones sobre el apoyos al menos se debe
y con ello continuar con el
dotar de más recursos al sec
combate a la pandemia del Paquete Económico 2021 tor salud pues es la que nos
covid 19 lo que representa el Centro de Investigación pueda asegurar un mejor res
en tér
minos reales o cuatro mil 675

Económica y Presupuestaria

millones de pesos frente a lo
aprobado en 2020
El monto implicará el se
gundo año consecutivo en
que estos recursos se redu
cen y será el monto de inver
sión en el sector más bajo de

tinado a inversión física en

rá una caída de 22 3

los últimos cuatro años

Por área responsable de
gasto el IMSS será el más
castigado con el recorte pre
supuestal en inversión ya
que se le asignaron ocho mil

250.

CIEP expresó que lo des

tablecimiento de la econo

mía Por eso nos preocupa la
caída en la inversión física en

salud es muy bajo pues re
presenta sólo 2 0 de la in salud dijo Alejandra Macías
versión total en 2021 que
junto con el de educación
1 9

del total

ambos son

15 veces a la inversión que se
destinará a energía
El CIEP también resal

ta que los programas presu
puestarios de infraestructura
social y mantenimiento pre
sentan recortes en el IMSS
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f ENCORIO

PAN PRESENTA
DENUNCIA POR MAL
MANEJO DE PANDEMIA
El Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional PAN de
nunció ante la Fiscalía General de la

República FCR al secretario de Sa
lud Jorge Alcocer y a su subsecre
tario Hugo López Gatell por ejerci
cio indebido de funciones debido

al manejo de la pandemia

Raymundo Bolaños coordina
dor General jurídico del PAN dijo
El gobierno federal puso a Hugo
López Gatell como cabeza del

combate á la pandemia déí córó
nav rus La labor ha sido deficien

te y omisa y ha traído como con
secuencia más de 70 mil muertos
en México

300.

Diana Lasdrl

2020.09.15

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

Denuncian

aAMLOy
López Gatell
El Partido Acción Nacio

nal PAN presentó ante
la Fiscalía General de la

República FGR una de
nuncia contra el presiden
te Andrés Manuel López
Obrador el secretario de
Salud Jorge Alcocer Vare
la y el subsecretario Hugo
López Gatell por ejerci
cio indebido del servicio

público sabotaje y negli
gencia en el manejo de la
pandemia por Covid 19 El
coordinador general jurí
dico del PAN Raymundo
Bolaños comentó que al
haberse rebasado la cifra
de 70 mil mexicanos falle
cidos a consecuencia de

la pandemia es necesario
deslindar responsabili
dades

En un ámbito en

que se quiere enjuiciar a
ex presidentes el buen

juez por su casa empieza
Eduardo Murillo

300.
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POR MANEJO DE LA PANDEMIA

Denuncia PAN

aAMLO López
Gatell y Alcocer
ante la Fiscalía
La labor de estos

funcionarios públicos
ha sido deficiente

y omisa acusa

realización de pruebas del Co
vid la terquedad de aferrarse a
un modelo centinela que no tiene
certeza ni seguridad en la cantidad
de contagios y muertos la falta
de lineamientos administrativos

que obliguen a los ciudadanos que
EDUARDO ORTEGA

eortega g elfinanciero com mx

El PAN presentó ayer ante la Fisca
lía General de la República FGR
una denuncia penal por los delitos
de sabotaje y ejercicio indebido
del servicio público contra el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador el secretario de

Salud Jorge Alcocer y el
subsecretario de Salud

Hugo López Gatell
El coordinador ge
neraljurídicodelPAN
RaymundoBolañosAzó
car fue quienpresentó el
recurso legal
Al presentar el trámi
te declaró que el buen
juez por su casa empieza ante la
intención del gobierno federal de
querer enjuiciar a los expresiden
tes de la República

cubrebocas afirmó

De igual manera destacó que
la falta de reorientación de los
recursos hacia la atención de la

pandemia y la insistencia y ter
quedad de canalizar esos recursos
a obras faraónicas son los motivos

que han llevado al PAN a
poner un llamado enér
gico a la FGR para que
investigue yprocese los
delitos de sabotaje y de
ejercicio indebido del
servicio público
El llamado es que en
frentemos la realidad
enfrentemos los hechos

toda la falta de hacer del gobierno
federal se concluye que han sabo

y si el Presidente tiene la
disposición que se ponga al ser
vicio de la FGR porque todas las
acciones por omisión o por evasión
que se han hecho por el Consejo de
Salubridad encabezado porHugo
López Gatell mal supervisado por
el secretario de Salud ypor el Pre

teado las instituciones de salud

sidente tienen consecuencias de

del Estado mexicano la falta de

carácter penal aseguró

Todas las acciones omisivas

300.

orienten a los ciudadanos al uso de
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Incluyen a AMLO Alcocer y Lopez Gatell

Presentan denuncia por manejo de epidemia
Jorge Monroy
polirica eleconomista mx

bas del Covid la terquedad de aterrarse a Con el recurso
un modelo centinela que no trae certeza presentado

A través de su apoderado legal el PAN ni seguridad en la cantidad de contagios y ante la FGR

muertos y la falta de lincamientos admi
pública FGR una denuncia penal por los nistrativos que obliguen a los ciudadanos
presentó ante la Fiscalía General de la Re

se pretende
que haya una

investigación
desde las
dad del uso de cubrebocas sostuvo
Indicó que la denuncia también señala decisiones

delitos de sabotaje y ejercicio indebido del
servicio público en contra del presidente
Andrés Manuel López Obrador elsecreta
rio de Salud Jorge Alcocer Varela y el sub
secretario de Salud Hugo López Gatell
El recurso legal fue presentado por el
coordinador general jurídico del PAN Ra
ymundo Bolaños Azocar quien afirmó
que la denuncia es por la labor deflcien
teyomisa antelapandemiadelCovid 19
Señaló como responsable al subsecre
tario López Gatell porque como cabe
za del combate a la pandemia del corona
virus la labor ha sido deficiente y omisa
y ha traído como consecuencia la existen

secuencias de carácter penal
Lo que estamos pidiendo son perita
jes que nos ayuden por vía de especialis
tas epidemiológicos por vía de especia

cia de más de 70 000 muertos en México

listas socioeconómicos a saber cuáles eran

que orienten a los ciudadanos a la necesi

la falta de reorientación de recursos hacia

la atención de la pandemia
Bolaños Azocar consideró que hubo ac
ciones del Consejo de Salubridad General
encabezado por Hugo López Gatell que
fueron mal supervisadas por el secretario

tomadas por
el Consejo de
Salubridad hasta

la aplicación de
pruebas Covid

de Salud y por el presidente de la Repúbli
ca lo cual a su juicio podría tener con

dijo

las causas reales y por eso es que ofrece
Toda la falta de hacer del gobierno fe mos estas periciales para que se investigue
deral se concluye que ha saboteado las se diga a partir de expertos cuáles son las
instituciones de salud del Estado mexica
omisiones y los alcances de esas omisiones

no como la falta de realización de prue

300.

también

indicó
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#Oposición

Denuncian por
manejo de la
pandemia
INDIGO STAFF

Obrador ha señalado que se po
dría realizar

En un ámbito en que se
El coordinador general quiere enjuiciar a expresiden
jurídico del Partido Ac tes el buen juez por su casa
ción Nacional PAN Ra empieza dijo
Entre las supuestas omisio
ymundo Bolaños Azocar pre
sentó una denuncia de hechos nes denunció la falta de reali
ante la Fiscalía General de la zación de pruebas la terque
República FGR por sabotaje y dad de aferrarse a un modelo
ejercicio indebido del servicio centinela que no trae certeza
público contra el presidente ni seguridad en la cantidad de
Andrés Manuel López Obrador contagios y muertos y la falta
el subsecretario Hugo López de lineamientos administrati
Gatell y el secretario de Salud vos que orienten a los ciudada
nos en la necesidad del uso de
Jorge Alcocer Varela
De acuerdo con Raymun
do Bolaños la labor de los tres
funcionarios públicos ante la
pandemia COVID 19 ha sido defi
ciente y omisa
El funcionario del CEN del

lcubrebocas

En la denuncia se exige
que peritos investiguen el
proceso que ha seguido el Go
bierno federal para enfrentar
la pandemia

PAN presentó su denuncia en las
oficinas centrales de la FGR en
Insurgentes 20
El legislador recordó que la
enfermedad COVID 19 ha cobra

do la vida de más de 70 mil per
sonas en el país
En entrevista comentó que
debido a los fallecimientos que
se han registrado por la epide
mia es necesario deslindar res

ponsabilidades
Ademas menciono el juicio
contra expresidentes que el pre Raymundo Bolaños realizó la denuncia
sidente Andrés Manuel López ante la FGR

300.
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El PAN denuncia a López Gatell Alcoer y AMLO
por mal manejo de la pandemia de COVID
Todas las acciones omisivas toda la falta de hacer del gobierno federal
se concluye que ha saboteado las instituciones de salud señala el
coordinador general jurídico del blanquiazul Raymundo Bolaños Azocar
El llamado de Acción Nacio
vas toda la falta de hacer del go
bierno federal se concluye que nal señala Bolaños es que en
Por los delitos de sabo
ha saboteado las instituciones frentemos la realidad que tene
taje y ejercicio indebi de salud la falta de realización
mos que enfrentemos los he
do del servicio público
de pruebas del COVED 19 1a ter chos como tal y si el Presidente
El Partido Acción Na
quedad de aferrarse a un mode tiene la disposición que se pon
cional PAN presentó ante la
lo Centinela que no trae certe ga al servicio de la Fiscalía Ge
Fiscalía General de la República
za ni seguridad en la cantidad neral porque todas las acciones
FGR nna denuncia penal con
por omisión o por evasión que
tra el Presidente Andrés Manuel de contagios y muertos la fal
se han hecho por el Consejo de
ta
de
lineamientos
administrati
López Obrador el Secretario de
Salubridad General encabezado
vos
que
obliguen
a
los
ciudada
Salud Jorge Alcocer Varela y
por
Hugo López Gatell mal su
el Subsecretario de Salud Hu nos que orienten a los ciudada
nos
a
la
necesidad
del
uso
de
cu
pervisado
por el Secretario de Sa
go López Gatell por la labor de
brebocas
sostuvo
lud
y
por
el
Presidente de la Re
ficiente y omisa en el manejo de
Asimismo la falta de reorien pública tienen consecuencias de
la pandemia del COVID 19 que
ha cobrado más de 70 mil vidas tación de los recursos del Estado carácter penal
Lo que estamos pidiendo son
El recurso legal fue presenta mexicano hacia la atención de la
do por el coordinador general ju pandemia y la insistencia y ter peritajes que nos ayuden por vía
rídico del blanquiazul Raymun quedad de reorientar estos recur de especialistas epidemiológicos
do Bolaños Azocar quien asegu sos a obras faraónicas son los mo por vía de especialistas socioe
ró que el buen juez por su ca tivos que han llevado hoy a Ac conómicos a saber cuáles eran
sa empieza cuando estamos en ción Nacional a poner un alto a las causas reales y por eso es que
momentos en que se quiere en poner un llamado enérgico a la ofrecemos estas periciales para
juiciar a los expresidentes seña FGR para que investigue y proce que se investigue se diga a partir
la un comuicado
se los delitos de sabotaje y de ejer de expertos cuáles son las omi
Todas las acciones omisi cicio indebido del servicio público siones y los alcances de esas omi

Mario D Camarilio

siones también

300.

indicó
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Presenta AN denuncia ante

FGR por omisiones antiCOVID
POft RITA MAGAÑA TORRES

El R N presentó ante la Fiscalía General
de la República FGR una denuncia penal
por los delitos de sabotaje y ejercicio
indebido del servicio público contra el
presidente AndrésManuelLópez Obrados
el secretario de Salud Jorge Alcocer
Várela y el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell por la labor deficiente y
omisa en el manejo de la pandemia
El recurso legal fue presentado por

300.

el coordinador general jurídico del IftN
RasmmdoBolañoeAzócaq quien afirmóque
d buen juez por su casa empieza ajando
estamos en momentos en que se quiere
emjiiciaraloBexfBeridentfisdekRepúbfica
Todas las acciones omisivas falta de

hacer del gobierno federal se concluye que
ha saboteado las instituciones de salud

del Estado la fálta de pruebas del COVID
la terquedad de aferrarse a un modelo
centinela que no trae certeza ni seguridad
en la cantidad de contagios y muertos

2020.09.15

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

Convulsiones en el sector salud
Existen evidencias de que

vó de ello en favor de otro pro

desde altos niveles del

yecto de vacuna despertó in
quietud pues en pago a los ser
se ordenó a diversas institucio
vicios prestados a López Ga
nes del sector salud presionar a tell le fue asignado el control de
sus proveedores a los que se Cofepris la entidad responsa
compran cientos de miles de mi ble de autorizar el registro de
llones de pesos al año para medicamentos
transferir un porcentaje de los
En el ISSSTE bajo ruina fi
contratos que reciben a la com nanciera su director Luis An
pra dé boletos en el sorteo que tonio Ramírez Pineda estaría
hoy rifará premios por el equi por dejar el cargo por la puerta
gobierno López Obrador

valente se ha dicho del valor del

avión presidencial
En plena pandemia este in
tento de coacción parece tan solo

trasera para ser postulado a una
diputación federal La razón

verdadera sería el desastre ope
rativo en que se halla la depen
un clavo más en el ataúd de un
dencia al grado de que el pri
sistema de salud que acumula mer día de este mes fue desig
largos años de rezagos recortes
presupuéstales subejercicios y

nado director de Administra

ción el general Jens Pedro Lo
saqueos Por algún motivo a los hmann un personaje cercano
políticos mexicanos de todos los al presidente López Obrador y
partidos les gusta el campo de la al secretario de la Defensa Luis
salud para tornarse depredado Cresencio Sandoval a quien re
res insaciables
levó en la IV región militar
La cabeza del sector la Secre
Lohmann es el tercer respon
taría de Salud vive su propia sable en esa posición durante el
crisis con el desmantelamiento presente gobierno Su antecesor
del equipo de titular Jorge Al Pedro Zenteno sostenía una pug
cocer a cargo del subsecretario na sorda con el equipo cercano de
Hugo López Gatell su protegi Ramírez Pineda al que se le atri
do por años Como lo reveló Ba buye haber intentado sabotear la
jo Reserva de EL UNIVERSAL llegada del alto militar al grado dé
el locuaz subsecretario desde
ñó recientemente una confe

sembrar una denuncia insidiosa
durante una de las mañaneras

renciavirtual internacional que presidenciales
Ramírez Pineda representa el
buscaba agilizar la llegada de la
vacuna rusa a México

El tufillo mercantil que deri

300.

pago de una cuota política a su
padre Heladio Ramírez exgo

bernador de Oaxaca Su salida

había sido reclamada ya por Ra
quel Buenrostro cuando se de
sempeñó como oficial mayor de
Hacienda Según datos confia
dos a este espacio ella había pro
puesto como relevo a su colabo
radora Paola Cerda
APUNTES

El invendible avión

presidencial de México

fue el

encabezado de un reporte en la
más reciente edición del influ

yente semanario inglés TheEco
nomist El penúltimo capítulo
de la rifa del avión presidencial
mexicano tituló por su lado en
días pasados El País de España
Se trata apenas de dos enfoques
sobre una saga que despierta ya
la mofa mundial y que hoy ce
rrará un capítulo más de esta tra
gicomedia El presidente López
Obrador aseguró que se alcanzó
el objetivo en la venta de cachi
tos del sorteo en nombre de ese

avión

sin liga alguna con el

avión Pero en la Lotería Nacio

nal hay otros datos que incluso
provocaron renuncias para elu
dir implicarse en este asunto
fangoso en el futuro cercano se
aseguró a este espacio la rifa
del avión será considerado co

mo el acto de propaganda que
provocó la quiebra financiera de
esa institución que el próximo
sábado cumplirá250 años de ha
ber sido fundada
rockroberto gmall com
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Premios déla
rifa asociada
al avión están

asegurados
PEDRO DOMÍNGUEZ CDMX

A un día del sorteo espe

cial ligado al avión presiden
cial ya se llegó a la meta de ven
ta que asegura el pago de los

premios informó Presidencia
Con los recursos obtenidos en

la rifa de esta tarde se proyecta

comprar equipos médicos los
cuales tendrán una placa que es
pecifique que se originan de re
cursos de este proceso

Cumplimos meta para
pagar premios de rifa
Presidencia El nuevo equipo médico llevará una placa la cual
indicará que se compró con recursos del sorteo alusivo al avión
respetaron las medidas sanita
sión delgobiernofederalintegra rias ni de sana distancia Muchas
ElpresidenteAndrés Manuel Ló da por los secretarios de Gober no usaban correctamente el cu
pez Obrador anunció que se llegó nación Olga Sánchez Cordero el brebocas y algunas ni siquiera lo
alametadeventade cachitos que de Hacienda Arturo Herrera y el portaban Compradores asegu
asegura el pago de los premios del de Salud Jorge Alcocer
raron que llevan en la fila a rede
El director de la Lotería Na dor de una hora
sorteo especial alusivo al avión
También por iniciativa del
presidencial que se celebrahoy cional Ernesto Prieto Ortega in
Reiteró que los recursos ob formó que al 11 de septiembre se presidente de la Juntade Coordi
tenidos de la rifa se destinarán vendieron 4 millones 179 mil ca nación Políticaylíder de Morena
a la compra de equipos médicos chitos es decir 69 por ciento de Mario Delgado se instaló un ex
mediante una licitación pública los disponibles que equivalen a pendio de boletos en la explana
y que cada uno llevará una placa 2 mil 89 5 millones de pesos La da central del Palacio de San Lá
que especifique su adquisición venta continuará hasta este mar zaro que logróvender cien cachi
PEDRO DOMÍNGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

con dinero del sorteo

Cumplimos la meta parapagar
los premios larifese llevaráa cabo
mañana hoy alas cuatro de latar
de Todavía se puede comprar A
cada equipo se le va a poner una
plaqueta que diga recursos obte
nidosporlarifadelaviónpresiden
cial aportación del pueblo 2020
El mandatario federal comen

300.

to que al sorteo asistirauna comi

tes a las 14 00 horas

tos en cuatro horas

Entre los legisladores que
Ayer un centenar se aglome
los
adquirieron de última ho
ró para adquirir uno de los ca
chitos para ganar 100 premios ra estuvieron el propio Delgado
de 20 millones de pesos En los y sus correligionarias Tatiana
Clouthier Dolores Padierna y

dos quioscos ubicados frente a
Rocío Barrera Esta última ase
la entrada principal de la Lote
guró que con el boleto compra
ría Nacional se observaron lar
do ayer en el Palacio Legislati
gas filas
vo acumulaba ya 40
En su intento las personas no

2020.09.15

Transmisión del Grito
El Zócalo brillará con símbolos

en un Grito de Independencia
marcado por la emergencia
sanitaria ya que el gobierno
usará una instalación de luces

para acompañar al Presidente

En la plancha sin gente ha
brátres elcontorno delaRepú
blica mexicana que represen

Pipilaylabandera nacional
También se instalará un pe
betero de 50 kilos de gas que
representará la llama de la es
peranza y empezará a arder
justo al inicio de la ceremonia
protocolaria del Grito
Al concluir habrá un espec
táculo de fuegos pirotécnicos
y música para acompañarlos

sentará la rifa del avión presi

lir de casa pues desde ahí sepue

dencial y a las 19 00 se encen

de conmemorar lafecha

derá la instalación

En tanto a puerta cerrada Con información de
con plazas públicas cercadas y F Damián K Guerrero A P Wong
de manera virtual la mayoría A Rangel y corresponsales
de las entidades dará el Grito
en Sinaloa se celebrará con no

más de 500 asistentes y en Oa

xaca estarán prohibidas las re

La transmisión iniciará a las uniones privadas de más de 20

tará la presencia de los mexica
nos una antorcha en alusión al 16 00 horas por canales guber
namentales a las 16 30 se pre

300.

Hugo López Gatell subse
cretario de Salud llamó a no sa

En el Zócalo habrá

un pebet ero que
significará la llama
de la esperanza
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HASTA AYER VENDIDO EL 70

AMLO sobre
la rifa meta

cumplida para
pagar premios
Gran Sorteo Especial No 235 por licitaciones para la adquisición de
un
monto equivalente al valor del equipamiento que será adquirido
presidencial se llevará
La rifa se realizará desde la sede
avión presidencial TP01
El concurso del avión

a cabo hoy en la sede

de la Lotería Nacional
amIlcar salazar Méndez
asalazar

elfinanciero com mx

Con 4 millones 179 mil boletos

La venta de cachitos concluirá

hoy a las 14 00 y será dos horas
más tarde cuando se pongan en
rifa 100 premios de 20 millones
de pesos cada uno Esto para la
adquisición de equipos médicos y
hospitales
Cumplimos conlameta de obte
ner para pagar los premios ya eso
está resuelto de modo que se va a

vendidos hasta ayer equivalentes
a 69 65 del total el presidente
López Obrador dijo haber cumplido
con la meta para pagarlos premios
y realizar el sorteo más grande en llevar a cabo la rifa aseveró el Pre
la historia de la Lotería Nacional el sidente quien prometió que será
presentado un informe sobre las

300.

de la Lotería Nacional en el edificio

El Moro y el acceso será restringi
do No acudirá el Presidente en

su lugar estará una comisión del
gobierno federal encabezada por
la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero el secretario de

Hacienda Arturo Herrera y el se
cretario de Salud Jorge Alcocer
Para el sorteo fueron convocados

16 niños gritones que han entre
nado dos veces a la semana desde

el mes pasado quienes serán los

2020.09.15

encargados de tomar los números y
gritarlos ganadores Los menores
serán uniformados y se les colocará
una careta de plástico

el Instituto de Salud para el Bien

dependencias gubernamentales
Senadores presumieron en redes
sociales fotografías con los cachitos
que adquirieron Primo Dothé Mata
compró 84 mil pesos en boletos
Joel Padilla compró 10 cachitos
para regalarlos a sus seguidores
de Facebook o MartíBatres quien
adquirió 20boletos que dijo serán

estar Insabi se quedaría con los
premios Y para aquellos ciudada
nos que tengan un cachito ganador
Cada boleto tiene seis números
deberán presentar su identificación
por lo que se deben sacar seis cáp oficial RFC CURP una cuenta ban
sulas porboleto que son mezcladas caria en la que se les depositaránlos
en una tómbola Se estima que el 20 millones de pesos
concurso podría durar hasta dos
Los boletos han sido ofertados
donados a las instituciones de salud
horas y media
no sólo en 64 expendios y a través
En caso de que alguno de los bo de 115 billeteros sino que también pública
letos no se vendan en las próximas se han instalado una veintena en
horasyresulteunnúmero ganador

COMPRA Mario Delgado líder de Morena en San Lázaro enseñó su cachito

Cordero el secretario de Hacien

da Arturo Herrera y el secretario
de Salud Jorge Alcocer

La presencia El Presidente no
estará en la rifa en su lugar estará
una comisión del gobierno fede
ral encabezada por la secretaria
de Gobernación Olga Sánchez

300.

Singanador En caso deque
alguno de los boletos no se ven
dan en las próximas horas y resulte
ganador el Insabi se quedaría con
los premios

2020.09.15

Sin vender
1 8 millones
de cachitos

para la rita
del avión
Esta tarde tendrá lugar el sorteo extraor
dinario que repartirá 2 mil millones de
pesos en premios 20 millones por boleto
CDMX no gravará con impuestos a los
ganadores en el sorteo

Termina la espera
por la rifa del avión
con 69 de los
cachitos vendidos
Venta de boletos
Del total de dinero

destinaran a comprar se ocuparan para el
equipo médico para mantenimiento del
obtenido poco más de hospitales públicos avión y para comisio
nes de los billeteros
dos terceras partes
Mantenimiento El
es decir dos mil 500 resto de los recursos alrededor de 10 de
millones de pesos se

300.
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lo ganado según las
reglas del sorteo

El presidente Andrés Manuel del pueblo 2020 sostuvo
López Obrador aseguró que de Y los impuestos

puesto establecido para rifas y
sorteos La mayoría de ellos co
bran el 6 aunque la Ley de In

resultar ganador el cachito que De acuerdo con la Lotería co
de cada entidad establece
munmente los premios meno gresos
donaría el dinero
la cantidad a cobrar
para los premios de
res a diez mil pesos se pueden
me saco el premio lo cobrar en sus instalaciones de la
Por ejemplo en Morelos se
20 mdp serán obteni voySia yo
donar Lo mismo harían colonia Tabacalera en la capital cobra 5 de esta forma el pago
dos del Instituto para los de mi familia como debe de
de impuestos sería de un millón
del país en donde se descuenta
Devolver al Pueblo lo ser dijo tras reafirmar que des
200 mil pesos y el monto total
7 de impuestos de los que 1
de
hace
tiempo
adquirió
un
bole
del premio alcanzará los 18 mi
Robado el cual cuen to con terminación en siete
corresponden a la federación y lo
llones 800 mil pesos
restante
a
la
Ciudad
de
México
ta con un fondo de
De acuerdo con Ernesto Prie
En el caso de Durango la
es decir sólo se recibirían nueve
cuatro mil millones
to director general de la Lotería mil 300 pesos por cada 10 mil pe tasa del impuesto es de 4 25
por la obtención de premios
de pesos de subastas Nacional para la Asistencia Pú sos de premio
blica hasta el 11 de septiembre se
La Lotería Nacional retiene más el cobro federal de impues
Premios Los recursos compró para la rifa del avión

y expropiaciones

habían vendido el 69 65

de los

boletos disponibles
Esto equivale a cuatro millo
Después de seis meses en ana
Cristina Hernández

queles este martes 15 de sep

nes 179 mil cachitos de los seis

tiembre concluye la venta de millones que se pusieron en
boletos para la rifa del avión venta Es decir un millón 821
mil boletos no se habían vendi
presidencial y horas más tarde
se realizará el sorteo magno 235 do hasta esa fecha Con ello el
La cita será a las 16 00 horas total de ingresos se estimó en
en el edificio de la Lotería Na dos mil 89 5 millones de pesos
No obstante como adelantó el
cional en la Plaza de la Repú
blica #1 colonia Tabacalera presidente los boletos que no se
alcaldía Cuauhtémoc en la vendan y resulten premiados se
Ciudad de México
Dos horas antes se cerrará la
venta de cachitos en el edifi

rán donados al Instituto de Salud

para el Bienestar Insabi
Pese a que no se vendieron to
cio conocido como El Moro en dos los cachitos López Obrador
presencia de autoridades fe aseguró que sí se alcanzó la meta
derales y un notario público para pagar los premios
Les adelanto que cumpli
para dar constancia del acto mos con la meta de obtener
Entre los invitados estarán
para pagar los premios ya eso
presentes la secretaria de Go está resuelto De modo que se
bernación Olga Sánchez Cor va a llevar a cabo la rifa mañana
dero y los titulares de Hacien martes por la tarde a las 16 00
da Arturo Herrera y de Salud horas y todavía se pueden com
Jorge Alcocer
prar Va una comisión va la se
Los 100 ganadores de los 20 cretaria de Gobernación va el
millones de pesos podrán re secretario de Hacienda va el se
clamar su premio en el edifi cretario de Salud porque todo
cio de Lotenal
va para comprar equipo equi
Para hacerlo deberán pre po de hospitales Una vez que se
sentar un identificación ofi
haga la rifa vamos a presentar
cial vigente como INE pa un informe Se va a hacer una
saporte o cédula profesional licitación pública de cómo se va
comprobante de domicilio a utilizar el dinero de todos los
CURP RFC cuenta bancaria equipos y a cada equipo se le va
y el billete premiado
a poner una plaquita que diga
Si me saco el premio lo voy a recursos recibidos por la rifa del
avión presidencial aportación
donar asegura AMLO
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este impuesto y lo entrega a las to por lo que el monto total del
premio sería de 18 millones
autoridades federales yestatales
950 mil pesos
al gobierno federal le correspon
de el 1 del premio A cada esta
do de la república y al Distrito
Federal el porcentaje que hayan
establecido en su legislación
No obstante el gobierno de la
CDMX anunció que perdonará
el impuesto sobre loterías y sor
teos a los ganadores de la rifa del
avión presidencial que residan
en la capital del país
De acuerdo al Código Fiscal
de la CDMX quienes obten
gan premios derivados de lote
rías rifas sorteos juegos con
apuestas y concursos deberán
pagar el 6 del monto total del
premio obtenido En este sor
teo el premio será de 20 millo
nes de pesos por persona es de

cir que los capitalinos tendrían
que pagar un millón200 mil pe
sos pero por esta condonación
no pagarán nada
De esta forma en caso que

uno de los premios de 20 mi
llones corresponda a un ciuda
dano de la capital del país sólo
pagaría lo correspondiente al
impuesto federal es decir 200
mil pesos por lo que su premio
será de 19 millones 800 mil pe
sos Si se pagaran los impuestos
completos el premio sería de 18
millones 600 mil pesos
Cada entidad tienen un im

2020.09.15
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Capsulas de salud
Se reparten billetes de la Lotería en los hospitalespúblicos
El 13 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Sepsis
mos médicos independientemente de En los pacientes con Covid 19 es un
los recursos que se destinen al fortale fenómeno frecuente La sepsis es una
cimiento del sector salud como resul complicación en pacientes con cual
tado de lo que se obtenga por la venta quier tipo de infección incluyendo
de boletos Los 951 hospitales consi
Covid 19 Cada año se registran en el
derados forman parte de la Secretaría mundo 49 millones de nuevos casos
de Salud a través de la Comisión
11 millones de personas mueren por

Acatando la orden del presidente An
drés Manuel López Obrador el Insti
tuto de Salud para el Bienestar Insa
bi distribuye billetes para el Gran
Sorteo Especial número 235 equiva
lente al valor del avión presidencial a
951 hospitales públicos de todo el
país que participan en la atención de
la pandemia Su director general Juan
Antonio Ferrer Aguilar recorre cada
entidad para entregar los billetes a los
nosocomios bajo un esquema coordi
nado con gobernadores y titulares de
las secretarías de Salud estatales a ca

da hospital corresponden mil 51 bille
tes o cachitos con valor de 500 pesos
cada uno De esta manera los estable

cimientos públicos de salud de las 32
entidades federativas registradas en la
Red Negativa de Infecciones Respira
torias Agudas Graves IRAG de la
Secretaría de Salud federal podrán
participar en el Gran Sorteo Especial
número 235 organizado por la Lote
ría Nacional para la Asistencia Públi
ca que se realizará este martes 15 de
septiembre de 2020 a las 16 00 horas
Si algún hospital resulta ganador el
premio de 20 millones de pesos
por cachito deberá utilizarse para
complementar sus necesidades de in
fraestructura equipamiento o insu

250.

Coordinadora de los Institutos Nacio

esa causa Prevención Sanitización de

nales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad CCINSHAE el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social
IMSS y el IMSS Bienestar Igual

áreas asistenciales y lavado de manos
clínico con productos antisépticos
claves para evitarla Los antisépticos
con Clorhexidina al 2

alcohol Iso

propílico al 70 ideal para asepsia
mente el Issste la Secretaría de la
Defensa Nacional Sedeña la Secre cutánea para prevenir una infección en
sitio quirúrgico El padecimiento es
taría de Marina Semar Petróleos
una
complicación en los pacientes con
Mexicanos Pemex el Sistema Peni
cualquier
tipo de infección y es un fac
tenciario Mexicano las 32 secretarías
de Salud estatales y el Sistema Nacio tor de riesgo para el aumento de la
mortalidad por lo que se busca gene
nal Municipal
rar conciencia sobre este padecimiento
El 13 de septiembre se conmemora el en tiempos de Covid 19 Así lo advir
Día Mundial de la Sepsis un padeci
tieron expertos en infectología al parti
miento considerado una urgencia mé cipar en la videoplática Cómo dismi
dica y que conduce a la muerte a 11
nuir las muertes evitables por sepsis
millones de personas en el mundo ca en tiempos de Covid 19 donde des
da año En México no es la excepción tacaron que esta urgencia médica se
y ante la coyuntura de la Covid 19
debe a una repuesta inmunitaria anó
médicos infectólogos hacen un llama mala del organismo frente a una infec
do para prevenirla en el entorno hospi ción causada por bacterias virus pa
talario y al mismo tiempo para que la rásitos e incluso hongos
comunidad médica y en general la
Dicha respuesta se caracteriza por
población se sensibilice sobre la im
la presencia de una infección aguda y
portancia de diagnosticarla a tiempo
disfúnción orgánica que puede gene
para que los pacientes reciban un tra
rar daño irreversible a los tejidos y
tamiento adecuado La sepsis se debe choque séptico el cual es una compli
a una repuesta inmunitaria anómala
cación severa y potencialmente mor
del organismo frente auna infección tal De acuerdo con la Global Sepsis
causada por bacterias virus parásitos Alliance GSA la sepsis afecta aen
e incluso hongos Se caracteriza por la tre 47 y 50 millones de personas cada
año y cada 2 8 segundos alguien mue
presencia de una infección aguda y
disfúnción orgánica que puede generar re por esa causa Uno de cada cinco
decesos está relacionado con sepsis y
daño irreversible a los tejidos y cho
40 de los casos son niños menores
que séptico el cual es una complica
de cinco años señaló el doctor Alfre
ción severa y potencialmente mortal
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do Morayta Ramírez Corona ex pre

elros05 2000 gmail com

sidente de la AsociaciónMexicana de

Infectología Pediátrica

250.
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