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LO RELEVANTE
¡Viva México! Sin el bullicio de otros
años en Palacio Nacional, ni verbena
popular en la Plaza de la Constitución;
así fue como la pandemia por Covid-19
opacó el segundo Grito de la Cuarta
Transformación. El presidente Andrés
Manuel López Obrador lanzó 20 “vivas”
al aire. Todo transmitido en vivo por las
redes sociales. Dentro de esos 20 vivas,
resonaron los dedicados a la fraternidad
universal, el amor al prójimo y la
esperanza en el porvenir / El Heraldo de
México
Silencio por muertos de pandemia
marca el Grito Para la ceremonia del
210 aniversario del inicio de la gesta de
Independencia, el presidente Andrés
Manuel López Obrador rompió con el
protocolo. La ceremonia comenzó con
un toque de silencio, seguido de un
minuto de éste, en honor a las más de
71 mil personas fallecidas por Covid-19
en el país. En la plancha del Zócalo, con
más de mil 600 luces que formaron la
silueta de la República Mexicana en
colores verde, blanco y rojo, también se
encendió la “Llama de la Esperanza”,
para asegurar que pronto saldremos de
la pandemia del coronavirus / El
Universal
Condena
régimen
“corrupto
y
violento” El presidente Andrés Manuel
López
Obrador
acusó
a
los
expresidentes Carlos Salinas, Ernesto
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto de imponer un
régimen antidemocrático, elitista, con
desigualdades, inseguridad, corrupción
y violencia. “Entre el 1 de diciembre de
1988 y el 30 de noviembre del 2018,
México vivió un periodo caracterizado
por la concentración desmesurada de la
riqueza, quebrantos monumentales al
erario, privatización de los bienes
públicos,
corrupción
generalizada,
procesos
electorales
viciados
y
prácticas
gubernamentales
que
desembocaron en un crecimiento
descontrolado de la violencia y la
inseguridad pública” / Excélsior

AMLO pasa a Corte balón en
consulta de expresidentes
El
presidente Andrés Manuel López
Obrador envió al Senado una
solicitud para realizar una consulta
popular en la que se pregunte a los
ciudadanos si se debe o no juzgar a
los últimos cinco expresidentes de
México por probables actos de
corrupción. El Ejecutivo propone que
la consulta sea el 6 de junio de 2021,
el mismo día de las elecciones
intermedias o, en su caso, el primer
domingo de agosto de ese año. En
Palacio Nacional, acompañado del
consejero Jurídico de la Presidencia,
Julio Scherer Ibarra, López Obrador
firmó la solicitud para enjuiciar a los
expresidentes / El Universal
En manos de la Corte, consulta
sobre el juicio a ex presidentes. El
Senado turnó a la Suprema Corte la
solicitad presidencial para llevar a
cabo una consulta a fin de enjuiciar a
los presidentes que dirigieron al país
de 1998 a 2018. Ahora, el máximo
tribunal de justicia tiene 20 días para
resolver sobre la procedencia de
dicho ejercicio popular. Además de la
del Presidente, por la noche los
ciudadanos
Manuel
Vázquez
Arellano y Norma Ariadna Sánchez
Bahena
entregaron
la
documentación
respectiva
acompañada por un millón 900 mil
firmas recabadas en todo el país.
Las fracciones de Morena en el
Senado y la Cámara de Diputados
desistieron de presentar sus propias
solicitudes / Milenio Diario
Petición
viola
garantías
elementales:
Calderón
El
expresidente
Felipe
Calderón
consideró que la petición para llevar
a cabo una consulta popular que
pregunte sobre si se enjuicia a cinco
expresidentes,
viola
garantías
elementales como la presunción de
inocencia, el debido proceso legal e
investigación exclusiva del Ministerio
Público, entre otras. Calderón
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Hinojosa también expresó que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador “está confundiendo la
República con un circo romano” /
Excélsior
No procederá el juicio, prevén
constitucionalistas
Los
constitucionalistas Miguel Carbonell,
Alberto del Castillo y Everardo
Moreno Cruz coincidieron en señalar
que la propuesta presidencial de
consulta popular sobre el juicio a los
expresidentes no debe proceder en
la Corte. Carbonell explicó que la
redacción de la propuesta de
pregunta que envió Andrés Manuel
López Obrador es inconstitucional.
Por su parte, Del Castillo expuso que
“sería extraordinariamente absurdo
que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación validara una barbaridad de
esta calidad”. Moreno Cruz también
calificó de inconstitucional la petición,
porque dijo que no tiene qué andarse
preguntando si la autoridad debe
investigar
cualquier
conducta
delictiva / Milenio Diario
“Brotan” para consulta 12 firmas
por segundo En menos de 36
horas,
simpatizantes
y
organizaciones aliadas de Morena
hicieron aparecer 12 firmas por
segundo para solicitar la consulta
contra los ex Presidentes. Ayer los
morenistas reportaron la entrega de
2 millones 400 mil firmas al Senado
para iniciar el trámite. Se trata de
una red de simpatizantes de Morena,
encabezada por José Antonio Rueda
y Ornar García, quienes recolectaron
las firmas para que sean cotejadas
por el Instituto Nacional Electoral /
Reforma
México llega a las 71 mil
defunciones por Covid-19
La
Secretaría de Salud informó que
México llegó a las 71 mil 678
defunciones por Covid-19, 629 más
de las que se reportaron un día
anterior, así como 676 mil 487 casos
positivos
a
la
enfermedad
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respiratoria, lo que significa un
incremento de 4 mil 771 en las últimas
24 horas. Debido a las fiestas patrias, la
conferencia
nocturna
en
Palacio
Nacional se suspendió los días martes y
miércoles; sin embargo, la secretaría
que encabeza Jorge Alcocer Varela
liberó el Informe Técnico Diario Covid19 / El Universal
Encabeza ISSSTE letalidad en CDMX
En la Ciudad de México las unidades
médicas del ISSSTE son las que
registran mayor porcentaje de le talidad
por Covid-19. Del total de pacientes
positivos que se atienden en ese
sistema, 31 por ciento fallecen mientras
que en el IMSS el porcentaje es de 22, y
en los hospitales capitalinos de 15 /
Reforma
Dan plan a Ssa ex Secretarios Los
seis ex Secretarios de Salud que
plantean controlar la epidemia de Covid19 en ocho semanas hicieron llegar su
propuesta al actual titular de la
dependencia Jorge Alcocer y le
demandaron una reunión urgente.
Salomón Chertorivski, quien encabezó
la dependencia casi al final del sexenio
de Felipe Calderón y uno de los líderes
de este proyecto, acudió a las oficinas
de la Ssa para entregar el documento.
En el análisis elaborado además por
Mercedes Juan, José Ángel Córdova,
Julio Frenk, José Narro y Guillermo
Soberón, se afirma que México está
pagando una estrategia fallida que
subestimó la gravedad de la pandemia
de Covid-19 / Reforma
Banxico amplía a febrero de 2021
medidas de apoyo por Covid-19
Debido a que la evolución de la
pandemia, así como la duración de las
medidas
de
contención
y
distanciamiento social continúan siendo
inciertas y podrían afectar tanto a los
mercados financieros internacionales y
nacionales, el Banco de México
extendió hasta el 28 de febrero de 2021
las medidas de apoyo al sistema
financiero anunciadas en abril pasado.
La ampliación del plazo es para

promover
un
comportamiento
ordenado
de
los
mercados
financieros, fortalecer canales de
otorgamiento de crédito y proveer
liquidez para el sano desarrollo del
sistema financiero, detalló / El
Universal
Pfizer ya fabrica una vacuna con
aprobación en camino y prevé
100 millones de dosis La Unión
Europea ha cerrado un acuerdo con
Pfizer-BioNTech, que espera tener
luz verde antes de que acabe este
año para su candidata 'anticovid' la
BNT162b2.
La
compañía
ha
comenzado a fabricar a riesgo antes
de tener la aprobación regulatoria
para acortar los plazos; la magnitud
y la virulencia extraordinaria de la
pandemia
requiere
también
respuesta sin precedentes, señala
Luis Jodar, director médico mundial
de Pfizer / Milenio Diario
NACIONAL POLÍTICA
Vuela resto de cachitos minutos
antes de la rifa del avión
presidencial
De última hora y
minutos antes de que iniciara el
sorteo alusivo al avión presidencial,
decenas de personas adquirieron
cachitos a las afueras del edificio de
la Lotería Nacional con la esperanza
de llevarse el premio mayor. En
punto de las cuatro de la tarde
comenzó el sorteo 235 de la Lotería
Nacional, en el cual se rifaron 100
premios con valor de 20 millones de
pesos cada uno, que suman el valor
del avión presidencial, el TP-01. El
valor de la recaudación fue de 3 mil
millones de pesos, por los 6 millones
de boletos que costaban 500 pesos
cada uno, lo que se destinará a la
compra de equipos médicos de alta
especialización / Milenio Diario
Ganones: un kinder, hospitales...
Hasta anoche no se conocía aún a
nadie que hubiera invertido 500
pesos y resultara ganador, pero
quizás no importaba. Casi un millón
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de boletos, que fueron comprados
con dinero de los decomisos de la
FGR, se regalaron a hospitales
públicos y de ahí salieron los
primeros ganadores. El hospital del
IMSS1 de Nayarit, el hospital
ISSSTE de Fresnillo, el hospital
General Charo, de Michoacán, y ei
hospital regional del IMSS de Toluca;
el Kinder de la comunidad El
Yerbaniz, en Aramberri, al sur de
Nuevo
León,
también
resultó
ganador y una fuente gubernamental
explicó que el cachito que recibió fue
una donación de un empresario /
Reforma
Mil millones costó a la 4T “rifa” de
avión presidencial El gobierno del
presidente Andrés Manuel López
Obrador ha ejercido un gasto directo
en torno al avión presidencial TP-01
de al menos mil millones de pesos
para cubrir pagos de anualidades,
mantenimiento, seguro, refacciones,
viáticos y la compra de un millón de
billetes para el sorteo del valor
comercial de la aeronave que realizó
la Lotería Nacional / El Universal
Reclaman auditoría a sorteo
Diputados de oposición demandaron
revisar la forma en que se llevó a
cabo la rifa relacionada con el avión
presidencial,
pues
plantearon
posibles delitos y la translación de
recursos públicos. Los legisladores
se pronunciaron por la intervención
de la Auditoría Superior de la
Federación y de la Secretaría de la
Función
Pública,
además
de
considerar una denuncia penal por
desvíos del presupuesto del Insabi
para la compra de los boletos /
Reforma
Tribunal ordena a INE modificar la
encuesta de Morena
La Sala
Superior del Tribunal Electoral
ordenó al Instituto Nacional Electoral
modificar la convocatoria que elaboró
para la renovación de la dirigencia
nacional de Morena, y que garantice
el principio de paridad de género.

RELEVANTES DE HOY
miércoles, 16 de septiembre de 2020
Además, le exigió que fundamente y
motive por qué se llevará a cabo una
encuesta de reconocimiento, con la
finalidad de eliminar candidatos / El
Universal
Promete cercanía con AMLO Mario
Delgado, aspirante a presidir Morena,
negó ser el candidato del canciller
Marcelo Ebrard y aclaró que el único
jefe político que tiene se llama Andrés
Manuel López Obrador. Por ello, de
llegar a la dirigencia previo que no habrá
sana distancia con el Presidente. Aclaró
que Morena no está en crisis, porque el
movimiento “es más que las pugnas
entre sus dirigentes” / El Heraldo de
México
Vincula UIF a Reyes Baeza al desvío
de $129 millones El titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera, Santiago
Nieto, detalló que congelaron las
cuentas de José Reyes Baeza, ex
gobernador de Chihuahua, por desvíos
ligados a la estafa maestra que
alcanzan los 129 millones de pesos
durante su gestión como director del
Issste / Milenio Diario
Acusan represalia por toma de presa
El exgobernador de Chihuahua, José
Reyes Baeza, y el alcalde de Delicias,
Elíseo Compéan, aseguraron que el
bloqueo de cuentas personales y del
municipio, por parte de la unidad de
Inteligencia Financiera, es debido a su
participación en las manifestaciones de
campesinos por la extracción de agua
en la presa La Boquilla. Baeza Terrazas
se dijo sorprendido por el congelamiento
de sus cuentas y aseguró que ése no es
el camino para resolver un asunto de
orden social. / Excélsior
Perfilan aliancistas proyecto de gasto
La nueva Alianza Federalista integrada
por 10 Gobernadores de diversas
corrientes políticas se reunirá por
primera vez en la Ciudad de México
para presentar un proyecto alterno al
Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2021. Reunidos en
Monterrey, el independiente Jaime

Rodríguez, de Nuevo León; y el
emecista Enrique Alfaro, de Jalisco,
anticiparon que es indispensable
evitar
disminuciones
en
las
asignaciones a Estados y municipios
/ Reforma
Dictan prisión a ligado con el caso
Ayotzinapa Un juez federal dictó
auto de formal prisión en contra de
Carlos Gómez Arrieta, ex mando de
la Policía Federal Ministerial, en el
caso en el que le atribuyen
presuntamente haber torturado a un
supuesto
implicado
en
la
desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa. El juez de Distrito en
Procesos Penales Federales de
Toluca determinó que la Fiscalía
General de la República ofreció los
indicios suficientes para procesarlo
por delitos contra la administración
de la justicia y tortura / Reforma
La UE ve un permanente
retroceso de la paz en México La
paz y la seguridad en México están
en riesgo por la aparición de nuevas
amenazas
híbridas
como
el
terrorismo, la delincuencia, los
conflictos violentos y los impactos
del cambio climático, señala el
índice de Normandía elaborado por
el Servicio de Investigación del
Parlamento Europeo. Se trata de la
segunda edición de un índice
diseñado para medir el nivel de
amenazas para la paz, la seguridad
y la democracia en el mundo. El
índice Afirma que la violencia
resultante no sólo se debe a la
competencia entre cárteles, sino
también a la “guerra contra las
drogas” / El Universal
METRÓPOLI
Indaga fiscalía amenaza contra
jefa de Gobierno
La Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México inició una carpeta de
investigación por una supuesta
amenaza de muerte contra la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
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la cual, de acuerdo con una denuncia
anónima, se realizaría la noche de
este 15 de septiembre. El órgano
autónomo dio a conocer que el
mensaje fue recibido a través del C5.
La fiscalía capitalina indicó que una
vez que se tuvo conocimiento del
hecho, se dio vista a la PDI, que se
coordinó con la Secretaría de
Seguridad Ciudadana para llevar a
cabo las indagatorias de gabinete y
campo
correspondientes
/
El
Universal
Máxima alerta por lluvia La lluvia
que cayó en Iztapalapa anoche,
atípica e histórica, detonó por
primera vez en el año la alerta
púrpura, que es la más alta para
riesgos
por
fenómenos
meteorológicos en la capital, informó
la Secretaria de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil. Por la
noche seguía la alerta púrpura en
Iztapalapa, roja en Benito Juárez,
Magdalena Contreras e Iztacalco y
naranja en Alvaro Obregón y
Coyoacán / Excélsior
ECONOMÍA Y FINANZAS
Gasto social, garantizado Si bien
el Gobierno federal tiene poco
margen de maniobra fiscal para
2021, está apostando por blindar los
programas sociales y el gasto en
salud e impulsar la inversión en
infraestructura, para contribuir en la
recuperación económica, aseguró el
subsecretario de Hacienda, Gabriel
Yorio. El funcionario abundó que el
gasto tendrá dos retos para el
siguiente año, el primero de ellos es
en el sector de salud y el segundo
gran reto es la recuperación
económica / Excélsior
Congelan el presupuesto para
medicamentos de 2021. El próximo
año, la inversión federal en
adquisición de medicamentos y
productos farmacéuticos no tendrá
variación significativa. El Proyecto de
Presupuesto 2021 asignó a este
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rubro 68 mil 407 mdp para todo el sector
salud, sólo 0.1% más en términos reales
o 98.4 mdp extra respecto a 2020. Este
sacrificio presupuestario en salud se
suma a la caída en la inversión en
infraestructura en la pandemia /
Excélsior
Endurecerán vigilancia fiscal en 2021
Los cambios legislativos que propone la
Miscelánea Fiscal para 2021 “afilarán
más los dientes” fiscalizadores del
Servicio de Administración Tributaria y
dificultarán
a
los
contribuyentes
recuperar saldos a favor, advirtieron
contadores y fiscalistas. Entre los
cambios está que la cláusula antiabuso
(cuando la ganancia fiscal es mayor a la
económica) se podrá aplicar en
querellas que promueva el SAT.
También amplía de 3 a 10 días el plazo
para aclarar sellos cancelados y limita a
40 días hábiles el tiempo para presentar
una solicitud. Además, el fisco podrá
suspender el RFC de contribuyentes sin
actividad en tres ejercicios / Reforma

pesos / El Heraldo de México
INTERNACIONAL
Trump acorta la distancia, a 49
días de los comicios Hace un año,
el 18 de septiembre de 2019 se
registró la mayor distancia entre el
candidato demócrata a la presidencia
de Estados Unidos, Joe Biden, y el
presidente Donald Trump. El primero
tenía 52.9 de intención de votos,
contra 41.1 del republicano. Hoy, a
49 días de los comicios del 3 de
noviembre, el presidente Trump ha
logrado cerrar la brecha. De acuerdo
con el portal de Real Clear Politics,
que presenta un agregado de
encuestas, Biden tiene una intención
de voto de 49.9% contra 42.9 de
Trump, una separación de sólo siete
puntos / Eje Central

Crece costo de la deuda de Pemex y
CFE para 2021 Petróleos Mexicanos y
la Comisión Federal de Electricidad
tendrán una losa más pesada el próximo
año para cubrir el costo financiero de su
deuda. En el proyecto de presupuesto
para 2021 que presentó el gobierno
federal se propone que ambas
empresas desembolsen 171 mil 558
millones de pesos para cumplir con las
obligaciones contraídas. Se trata de un
monto 13.8% superior si se compara
con los 150 mil 693 millones de pesos
que se programaron aplicar este año
para el mismo fin / El Universal
Refinación en picada A pesar de que
el Gobierno federal está invirtiendo este
año 28 mil 600 millones de pesos en la
rehabilitación y operación de las
refinerías de Pemex, el negocio sigue
en picada con los peores resultados de
los últimos cuatro años, en donde cada
barril refinado representa pérdidas para
la empresa, según expertos. En el
primer semestre las pérdidas de este
negocio sumaron 112 mil millones de
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OCHO COLUMNAS
'Brotan’ para consulta 12 firmas por segundo
En menos de 36 horas, pasan de 800 mil a 2 millones 400 mil apoyos
AMLO pasa a Corte balón en consulta de expresidentes
El tribunal tiene 20 días para resolver si es constitucional el ejercicio propuesto para enjuiciar
a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
Hoy no se publicó

Reforma

En manos de la Corte, consulta sobre el juicio a ex presidentes
El Senado recibe solicitud de AMLO y la remite a ministros
Condena régimen "corrupto y violento"
López Obrador solicita consulta contra expresidentes
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En menos de 36 horas, pasan de 800 mil a 2 millones 400 mil apoyos

ISABELLA GONZÁLEZ

y CLAUDIA GUERRERO

Ante la imposibilidad de una
celebración multitudinaria, el
Presidente encabezó la ceremonia del Grito por los 210
afias de Independencia ante
un Zócalo lleno de srmbolos.
Arropado con un espectáculo de luz, sonido y pirotecnia, el Mandatario dedicó
la arenga a la igualdad, al
amor al prójimo y a la esperanza en el porvenir.
De la tradición, sólo quedaron los nombres de los
héroes históricos, incluida la
recién homenajeada por la 4T,
Leona Vicario.
En la plancha del Zócalo se apreciaba la silueta de
la República, la Antorcha del
Pípila, un pebetero gigante
encendido y la frase iluminada: La llama de la esperanza.
-Mientras que la iluminación
de los edificios históricos lu-

'Brotan' para consulta
12 firmas por segundo

ció a su máxima capacidad.
Por primera vez, la ceremonia arrancó con un toque
de silencio en memoria de los
más de 71 mil muertos por la
pandemia de Covid-19.
Además de su esposa
Beatriz Gutiérrez, acompañaron al Mandatario, en otro
balcón, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum; la titular
de la Segob, Oiga Sánchez, y
el Canciller Marcelo Ebrard.
En otro estaban los integrantes del gabinete de seguridad nacional, y en uno más
el Consejero Jurídico, Julio
Scherer, y el Jefe de la Oficina
de Presidencia, Alfonso Romo.
También acudieron los
titulares de Hacienda, Arturo
Herrera, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,
acompañada por su esposo,
John Ackennan. Mientras que
los ausentes fueroó los representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Va en 2 vías 'juicio'
a ex Presidentes:
seguidores de Morena
y petición de AMLO
~RIKA HERNÁNDEZ

y MAYOLO LÓPEZ

En menos de 36 horas, simpatizantes y organizaciones
aliadas de Morena hicieron
aparecer 12 firmas por segundo para solicitar la consulta
contra los ex Presidentes.
Mientras el Presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que se registraban 800 mil finnas y que
ante ese escenario ya había
preparado un escrito para
solicitar la consulta popular,
ayer los morenistas reportaron la entrega de 2 millones
400 mil firmas al Senado para iniciar el trámite.
"¿Estás de acuerdo con
que las autoridades realicen
una investigación sobre presuntos actos ilícitos de ex
presidentes y, en su caso, se
inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?", es la pregunta
promovida por los activistas.

Aplacan protestas
congelando cuentas
PEDRO SÁNCHEZ

cn JUÁREZ.- Las protestas
por el agua que en semanas
no han cesado en Chihuahua
fueron aplacadas de golpe
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al bloquear cuentas bancarias de
líderes que han criticado a
la Federación por el uso del
v'itallíquido.
Aunque todavía tienen
bloqueáda la presa La Boquilla, la estrategia de la UIF
contra políticos y representantes agrarios provocó que
ahora estén más preocupados por su situación jurídica .
Entre los señalados está Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de
Chihuahua (Aurech) y de la
Sociedad de Responsabilidad
Limitada (SRL) en Conchos,
acusado de malos manejos,
así como el ex Gobernador
José Reyes Baeza y el Alcalde
de Delicias, Eliseo Compeán

El Alcalde Compeán exigió a Santiago Nieto, titular
de la UIF, que le explique cómo va a pagar la nómina de
mil 200 empleados.
¿Cómo le podemos decir
a nuestros empleados que no
les vamos a pagar porque la
UIF tiene congeladas las 44
cuentas bancarias de la Alcaldia, que en conjunto suman
87 millones 242 mil pesos?",
cuestionó.
En el caso de la SRL, el
gerente, Rogelio Ortiz, explicó que son 10 cuentas congeladas, lo que ocasionará que
no se puedan pagar salarios
ni proveedores, ni operar
seis módulos de riego.
Buscan atarnos de manos
con el dinero, pero la defensa del agua seguirá porque
las afectaciones no sólo son
para líderes, sino para 20 mil
familias que viven de esta actividad en la zona, afinnó un
agricultor de la Aurech.

Se trata de una red de
simpatizantes de Morena,
encabezada por José Antonio
Rueda y Ornar García, quienes recolectaron las firmas
para que sean cotejadas por
el Instituto Nacional Electoral (INE).
Rueda, coordinador del
Movimiento por la Unidad
de las Izquierdas, dijo que
superaron la meta de 1 millón 800 mil 727 finnas para
solicitar la consulta, gracias
a que existe una "irritación
social" sobre la corrupción
de sexenios anteriores.
"Si hubiéramos tenido
más tiempo y más organización, hubiéramos llegado
a los 20 millones, pero es
muestra de que la gente está enojada y quieren queJos
ex Presidentes paguen por lo
malo que se hizo en sus sexenios" , consideró.
En paralelo, el Presidente
arremetió ayer contra cinco
de sus antecesores y pidió al
Senado procesar una solicitud de consulta popular con
la intención de que sean los
ciudadanos quienes decidan
si deben o no ser juzgados.
En el último dia del pla-

zo para iniciar el trámite, el
Mandatario envió la petición
en la que plantea que se lleve a cabo -de manera opcional- el domingo 6 de junio
de 2021, es decir,· el mismo
día de la elección para renovar la Cámara de Diputados,
15 gubernaturas y miles de
cargos municipales.
"¿Está de acuerdo o no
con que las autoridades investiguen y sancionen la presunta comisión de delitos por
parte de los ex Presidentes
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, antes, durante y después de sus
respectivas gestiones?", es la
pregunta solicitada por el tabasqueño.
Ayer, López Obrador corrigió y dijo que finalmente
los ciudadanos consiguieron
reunir las firmas, pero decidió presentar su propia solicitud para asegurar que se
lleve a cabo.
Por la tarde, el consejero jurídico de la Presidencia,
Julio Scherer, entregó la solicitud en el Senado, y éste
la turnó a la Suprema Corte
de Justicia

JORGE RICARDO

Hasta anoche no se conocra
aún a nadie que hubiera invertido 500 pesos y resultara
ganador. pero quizás no importaba.
casi un millón de boletos.
que fueron comprados con
dinero de los decomisos de la
FGR. se regalaron a hospitales
públiCOS y de ahí salieron los
primeros ganadores.
Por tratarse de un sorteo
especial. cada boleto de 500
pesos podía llevarse uno de
los 100 premios por 20 millones de pesos.
y así ocurrió con el hospital del lMSS 1de Nayarit, el
hospital ISSSTE de Fresnillo, el'
hospital General Charo, de Michoacán, y el hospital regional
dellMSS de Toluca.

PAGINA 3

El Kinder de la comunidad
El Yerbaniz, en Aramberri. al
sur de Nuevo León, también
resultó ganador y una fuente
gubemamental explicó que el
cachito que recibió fue una donación de un empresario, probablemente de esos a los que
comprometieron en una cena
efectuada en Palacio Nacional,

con 3 millones de boletos.
Los que llegaron a la Ciudad de México y casi lloran en
el templo de la fe, la Lotería
Nacional, en Paseo de la Reforma y Bucareli. se fueron
desilusionados.
"Bueno, lo importante era
ayudar", dijeron algunos. A
otros les quedaba al menos

Encabeza ISSSTE letalidad en CDMX
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ISSSTE son las que registran mayor porcentaje de letalidad por Covid-19.
Del total de pacientes positivos que se atienden en ese
sistema, 31 por ciento fallecen,
mientras que en el IMSS el
porcentaje es de 22, y en los
hospitales capitalinos de 15.
Con datos oficiales
de Salud y Epidemiología,
REFORMA contabilizó las
muertes de residentes de la

capital, con prueba positiva
hasta la primera quincena de
agosto, cuando superaron los
9 mil decesos.
Así se detectó que, con
respecto a su densidad poblacional y capacidad, los hospitales del ISSSTE Zaragoza,
en Iztapalapa; Primero de
Octubre, en GAM, y Fernando Quiroz, en Álvaro Obregón, destacaron con 30 y 50
por ciento de fallecimientos
del total de pacientes confirmados con Covid-19.
Aunque no fueron reconvertidas de manera oficial y
no figuran en los mapas de
hospitales de atención del
nuevo coronavirus, las unidades del ISSSTE Cuauhtémoc

y Azcapotzalco tuvieron la
mayor letalidad, con 36 y 38
por ciento de muertes del total de casos positivos.
Considerando los 13 sectores de servicios de salud en
la CDMX, se han atendido
III mil 443 personas, de las
cuales 8 mil 971 han fallecido. Es decir, la CDMX tiene
un promedio de letalidad de
8 por ciento, muy por debajo del que registra el ISSSTE.

Por ser hoy dfa
obligatorio de
asueto, REFORMA
cuesta $25.

Lunes 14, 7:56 horas
• • Tengola
información de que

nevan alrededor
de 800 mil finnasU.

Martes 15, 24 hrs. después
• • Están ordenando
y ya van cerca de 2
millolleS de finnas".

Martes 15, 36 hrs. después
• • Si hubiéramos
tenido más tiempo
hubiéramos negado a
los 20 millones".
JoséA Rueda, Movimiento
por la Unidad de las IzqUierdas

el "boleto del recuerdo", co~
mo cuando el pueblo ayudó a
pagar la deuda petrolera con
Lázaro Cárdenas.
Hubo quienes desde las
seis de la mañana estuvieron
ahí, con la fe puesta en el billete de 500 pesos en la bolsa.
Compraron a la última hora
sus "cachitos del avión", armaron una fiesta y se fueron con
las manos vacías.
También ahí, el más cercano fue un hombre que viajó
desde Celaya, con cubrebocas
con la foto de López Obrador.
Le faltó un dígito: un cero en
lugar de un 1. para ganar uno
de los 100 premios de 20 millones en que se dividieron los
2 mil mi llones de pesos del
costo del avión presidencial
que, a pesar de la rifa, seguirá
parado.

I
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Letalidad por sector,
según datos de la Ssa.
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AMLO pasa aCorte balón en
consulta de expresidentes
El tribunal tiene 20 días para resolver si es constitucional el ejercicio propuesto para
enjuiciar a carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña
ALBERTO MORALES, PEDRO
VILLA Y DIANA LASTIRI
-nacion@ellllliversal.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación definirá la constitucionalidad de la consulta popular
que ayer solicitó el presidenteAndrés Manuel López Obrador con
miras a enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por supuestos delitos de corrupción.
De acuerdo con la Ley Federal
de Consulta Popular, la Corte
tendrá 20 días naturales para
analizar y resolver si la prof>uesta de consulta planteada por el
Presidente es constitucional.
Deberá revisar que la pregunta
que se haga a la ciudadanía
cumpla con los requisitos.
. La decisión de la Corte será
inatacable. Si la declara inconstitucional no se reaIizará; por el

contrario, si la avala, la pregunta
propuesta no podrá ser modificada por el Congreso y deberá
ser nunada a comisiones del Senado para elaborar el díctarnen,
que debe ser aprobado por las
dos cámaras del Legislativo y, de
avanzar, enviarlo al INE para
preparar el ejercicio ciudadano.
En un hecho inédito, el Presidente finnó la solicitud, que fue
recibida más tarde en el Senado
por los titulares de la Cámara Alta
yde laJunra de Coordinación Política. De inmediato se envió a la
Corte y fue turnada a la ponencia
del ministro Luis Maria Aguilar.
El Mandatario propone que la
consulta sea e16 de junio de 2021,
el mismo día de las elecciones, o
en la fecha constitucional para
este ejercicio, elIde agosto.
Anoche, el Senado recibió 2.5
millones de firmas para iniciar el
proceso por la via ciudadana
I NACiÓN I A6 Y A7

-nacion@eluniversal.com.mx

ID Presidente

muestra el

UN~ PREGUNTA INCONSTITUCIONAL

documento
de la solicitud
de consulta.

.ARTESANOS,
SIN VENTAS
Vendedores del mercado de La
Ciudadela y del Centro Histórico
atraviesan crisis económica porque no hay compradores debido
a la pandemia. I A22 I

Crece costo de la deuda ·
.dePelllex y CFE para 2021

ALBERTO VERDUSCO
- mario.verdusco@elulliversal.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) y
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán una losa
más pesada el próximo año para
cubrir el costo financiero -interese;, comisiones y otros ga<;tos- de su deuda.
En el proyecto de presupuesto para 2021 que presentó el go-

Pago de anualidades,
manutención y compra
de cachitos con dinero
público, los g'astos
PEDRO VILLA Y CAÑA
Y ALBERTO MORALES

.ANALlSIS DE MIGUEL CARBONELL

I NACIÓN I A7

• ESPECTÁCULOS

Tendrán que desembolsar 171 mil
558 millones de pesos para pagar
intereses y comisiones

Mil millones
costóala4T
"rifa' de avión
presidencial

bierno federal se propone que
ambas empresas desembolsen
171 mil 558 millones de pesos
para cumplir con las obligaciones contraídas.
Se trata de un monto 13.8%
superior si se compara con los
150 mil 693 millones de pesos
que se programaron aplicar este
año para el mismo fin.
A diferencia de las firmas estatales, el gobierno desahogará
la carga de este gasto ineludíble.
Destinará s..C;2 mil 341 millones
d~ pesos en 2021, cifra 8.2% menor que la de este año.
I CARTERA I A19

El gobierno del presidente Andrés Manuel LÓpez Obrador ha
ejercido un gasto directo en tomo
al avión presidencial José Maria
Maretos y Pavón de al menos mil
millones de pesos para cubrir pagos de anualidades, mantenimiento, Seguro, refacciones, viáticos y la compra de un millón de
billetes para el sorteo del valor comercial de la aeronave que realizó ayer la Loteria Nacional.
La administración federal ha
destinado 563 millones 960 mil
740 pesos por el pago de dos
anualidades (2019 y 2020), además de 78 millones 501 mil 613
pesos para su mantenimiento en
México y Estados Unidos, así como otros 500 millones de pesos
para comprar un millón de cachitos del sorteo. En total, mil 142 millones 462 mil 353 pesos.

I NACIÓN l AS

Tribunal
ordenaalNE
modificar
la encuesta
de Morena

Mamás
rebeldes
Lejos de los personajes que t31ta
fama cIeron a Anahr y a Dub!
Mafa, para eIas el papel mki
irnporta1te de su vida es el ser
madres. AlS I

Método de elección
para dirigente del
partido debe incluir
paridad de género
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La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación ordenó al Instituto
Nacional Electoral (INE) modificar la convocatoria para renovar
la dirigencia hacional de Morena
y considerar el principiO de equidad de género.
Además, le pide al INE que
fundamente y motive por qué debe llevar a cabo una encuesta de
reconocimiento para eliminar
candidatos y .que al final solamente queden seis. El tribunal
dio al instituto un plazo de 72 horas para responder.

I NACIÓN I A9
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Héctor Aguilar Camín
“Miguel Hidalgo,
el héroe republicano
y liberal” - P. 3

Bárbara Anderson
“Sin contar Tren Maya,
Sectur obtendrá menos
que este año” - P. 18

Epigmenio Ibarra
“La única forma de
sustentar y consolidar
la democracia” - P. 15

Debate. El Senado recibe solicitud de AMLO y la remite a ministros; tres constitucionalistas descartan que
prospere el plan del mandatario, porque las normas jurídicas no pueden ser sometidas a votación popular

En manos de la Corte, consulta
sobre el juicio a ex presidentes
sulta a fin de enjuiciar a mandatarios de 1988 al 2018, aunque tres
El presidente del Senado, expertos en el tema descartaron
Eduardo Ramírez, informó al ple- que prospere, pues las normas
no que ya se turnó a la Corte la so- jurídicas no pueden someterse a
licitud presidencial para una con- ese procedimiento. PAGS. 6 Y 7
RAFAEL MONTES, SILVIA ARELLANO
Y RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

Vuelan cachitos en 24 horas
Beneficia rifa a 14 hospitales
de entidades, IMSS y Sedena

Festejo en Zócalo vacío
Dos minutos de Grito ante
una multitud vía remota

Insólito 15 de septiembre
La Plaza de la Constitución,
un gran desierto multicolor

MELISSA DEL POZO - PAG. 8

S. FLORES Y J. A. BELMONT - PAGS. 10 Y 11

OMAR BRITO - PAGS. 12 Y 13

Desvío de Reyes
Baeza ronda los
$129 millones,
reporta la UIF
JANNET LÓPEZ Y NORMA PONCE

El titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que congelaron
las cuentas de José Reyes Baeza,
ex gobernador de Chihuahua, por
desvíos ligados a la estafa maestra
que alcanzan los 129 millones de
pesos durante su gestión como
director del Issste. El ex funcionario refutó los cargos. PAG. 15

P. 30

Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, durante la conmemoración. ESPECIAL

Pfizer ya fabrica una vacuna MILENIO A FONDO
con aprobación en camino y “Hay que cuidar
prevé 100 millones de dosis de las especies,
PILAR PÉREZ/EL MUNDO, MADRID

La magnitud y la virulencia
extraordinaria de la pandemia requierentambién respuestasin precedente, dice Luis Jodar. PAG. 23

Comité INER-Nutrición
Recuento covid omite unas
20,500 muertes “asociadas”
BLANCA VALADEZ - PAG. 14

vivimos de ellas”
Entrevista con Antonio Suárez
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ - PAGS. 20 Y 21

La Afición. Como en
la NBA, la Gran Carpa
recurre a las burbujas

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

Sensato escepticismo
de Ricardo Monreal
Jurídicamente innecesaria, la
consulta política será bateada
por la Suprema Corte. PAG. 7

LÓPEZ OBRADOR SOLICITA CONSULTA CONTRA EXPRESIDENTES

Condena régimen
"corrupto yviolento"
Foto: Elizabeth Velázquez

niños gritones de la Loterra Nacional realizaron el sorteo de
números ganadores. Portaron careta, aunque no cubrebocas.

El Presidente arremetió contra los exmandatarios que desde 1988 ejercieron el
Poder Ejecutivo en México al afirmar que impusieron gobiernos antidemocráticos
y elitistas, llenos de desigualdades sociales, corrupción, inseguridad y violencia

NIDADES DEL IMSS E ISSSTE GANARON EN RIFA

POR ISABEL GONZÁLEZ

ospitalespúblicos
e pegaron al gordo

El presidente Andrés Manuel
López Obrador acusó a sus
últimos cinco antecesores
de Imponer un régimen antidemocrático, elitista, con
desigualdades, inseguridad,
corrupción y violencia.
El mandatario presentó
su solicitud de consulta para
decidir si los expresidentes
deben ser juzgados por delitos cometidos antes, durante
y después de su mandato
. Su propuesta de pregunta es: ¿Está de ac uerdo o
no con que las au toridades

+"!'".~lÍr\D

ENRIQUE SÁNCHEZ

,.-.;. 1;:1 sector salud fue uno de
::''':l os ganones del sorteo es~:ó!1F ecial que ayer rifó 100
"'~~l1remios de 20 millones de
, pesos cada uno.
:.. . Tres hospitales del IMSS
~'. úbicados en el Edomex,
~ Michoacán y Nayarit informaron vía Twitter que sus
cachitos salieron premiados. El dinero servirá para
?mpliar o renovar áreas de
atención, indicaron.
-~ \ Además, el Hospital del
_ .: SSSTE en Fresnillo, Zaca•q.~cas, también ganó 20 ml,.. ' nones de pesos. De acuerdo
:\ con el gobernador Alejan~ dro Tello: el premi? se usa~á
>_,para meJorar eqUIpos medicos y dar mantenimiento,
it-t . .;--_ __

Fuentes de la Loterfa
Nacional consultadas por
Excélsior indica¡:on que
será el jueves o viernes
cuando se conozcan datos sobre el total de boletos
vendidos, los que no fueron
adquiridos y el número de
ganadores. Éstos serán dados a conocer sólo si se trata de instituciones, pues en
caso de ser ciudadanos se
omitirán detalles, por cuestiones de seguridad,
Con 70% de los cachltos vendidos, según el corte
del lunes, el gobierno obtuvo dos mil 100 millones de
pesos, apenas para cubrir
el monto de los premios y
900 millones menos de lo
que esperaba recaudar.
PRIMERA I PÁGINA 8

EXCELSIOR
,aseal Beltrán del Río
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La BUAP exigió a la Casa
Morton restituir una carta
firmada por José María
Morelos que fue puesta a
la venta en julio pasado.
PRIMERA I PÁGINA 22

pa(ses ensitu~d6n '..'
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PRIMERA I PÁGINAS 4 Y 5

I

La Su prema Corte recibió la
petición de consulta sobre
los expresidentes y tiene de
plazo 20 d(as, al próximo 5
de octubre, para aclara r si es
constitucional y si la pregunta
es correcta.
Si la Corte da su aval,
deberá notificarle al Senado
su resol ución. El pleno de
esta Cámara debe aproba rla
por mayor(a simple, lo mismo
que la Cámara de Diputados.

Tras esto;''''el Senado emitirá
la convocatoria y notificará al
INE pa ra que organ ice. com pute y decla re los resultados.
Aunq ue la ley en la mate ria dice que las consultas
deben apl icarse el mis mo día
del año de la elección federal, la Constitución ordena
que debe ser el primer domingo de agosto de ese año.
-

Lerlcla Robles de la Rosa

PRIMERA I PÁGI NA 5

Congelan el presupuesto
para medicamentos de 2021
POR PAULO CANTILLO

hac"ia M~x¡¿d:desde "

~"

- Con Información de Ollmpla Ávlla

LA DECISiÓN ESTÁ EN
MANOS DE LA CORTE

PRÁCTICAMENTE NO TENDRÁ AUMENTO

, T~S ;I;L · .

crecerlariÍi9raclqn

competentes, con apego a las
leyes y procedimientos aplicables, investiguen y. en su
caso, sancionen la presunta
comisión de deliras por pane
de los expresidentes Carlos
Salinas de Gorrar!, Ernesro
Zedillo, Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Pefia, antes, durante y después de sus
respectivas gestiones?
Para especialistas, la pregunta no es válida al rocar
temas de procuración de justicia y derechos humanos en
cuanto al debido proceso.

.expertócf~ lal)NAM~ '.
·' PRIMERAI pAGINA 11

El próximo afio, la inversión
federal en adquisición de
medicamentos y producros
farmacéuticos no tendrá variación significativa .
El Proyecto de Presupuesto 2021 asignó a este rubro
68 mil 407 mdp para todo el
sector salud, sólo 0.1% más
en términos reales o 98.4
mdp extra respecto a 2020.
Este sacrificio presupuestario en salud se suma a la

PARA MEDICINAS
(Millones de pesos de 2021)
68,308
68.407

2020

2021

Fuente: Elaborada con datos de la SHCP

caída en la inversión en infraestructura en la pandemia,
como Excélsior reveló ayer.
DINERO I PÁGINA 4
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Late Edition
Today, mostly sunny, becoming a little warmer, high 75. Tonight, clear,
low 63. Tomorrow, periodic sunshine
and clouds, warmer, high 80.
Weather map appears on Page A24.
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ISRAEL CEMENTS
DIPLOMATIC LINKS
TO 2 ARAB STATES

ROCHESTER POLICE
WORKED TO BLOCK
FOOTAGE OF DEATH

WHITE HOUSE CEREMONY

ARRAY OF DELAY TACTICS

Little Said of Palestinians
in Pact With Bahrain
and Emirates

Documents Reveal Fears
of ‘Violent Blowback’
Amid Floyd Anger

By MICHAEL CROWLEY

By MICHAEL WILSON
and EDGAR SANDOVAL

WASHINGTON — Israel and
two Arab nations signed agreements at the White House on
Tuesday to normalize their relations, a step toward a realignment
of the Middle East but one that
failed to address the future of the
Palestinians.
President Trump presided over
a South Lawn ceremony where
Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and the foreign ministers of Bahrain and the United
Arab Emirates signed a general
declaration of principles the
White House has named the Abraham Accords, after the biblical father of three monotheistic religions, as well as individual agreements between Israel and the two
Arab states.
Mr. Trump pronounced it a historic moment for their region. “After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new
Middle East,” Mr. Trump said.
The texts of the agreements detail how the three countries will
open embassies and establish
other new diplomatic and economic ties, including tourism,
technology and energy. Israel and
the Emirates are beginning commercial air travel between their
countries for the first time, and
Bahrain has opened its airspace
for those flights.
They make scant reference to
the fate of the Palestinians, but include a call for “a just, comprehensive and enduring resolution of
the Israeli-Palestinian conflict.”
The accords are the first such
agreements between Israel and
an Arab state since 1994, when the
Jewish state established diplomatic relations with Jordan. They
are also another step toward the
formation of a de facto alliance between Israel and the Gulf’s Sunni
Arab monarchies against their
common enemy, Shiite Iran. Pressuring Iran has been a central
goal of Mr. Trump’s foreign policy,
and Trump officials have worked
to build a common regional front
against Tehran in which Saudi
Arabia has played a major role.
Speaking from the porch above
the South Portico, just below the
Truman balcony, Mr. Trump said
the accords were just the beginning. “Today’s signing sets history on a new course, and there
will be other countries very, very
soon” that make similar agreements, ending Israel’s isolation in
the region.
In remarks to reporters before
the ceremony, Mr. Trump said five
nations could soon take similar
steps — and suggested that one
was Saudi Arabia, in what analysts say would be a far more dramatic breakthrough. Analysts believe Sudan and Oman are likelier
candidates for normalization in
the short term. But they say that
Bahrain most likely acted only
with Riyadh’s blessing, and that
the Saudi royals are weighing
Continued on Page A9
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President Trump hosted the prime minister of Israel and the foreign ministers of Bahrain and the United Arab Emirates on Tuesday.

Emergency From Climate Change on Two Coasts Louisville Deal
Tightens Reins
A Slower, Wetter Type
On City’s Police
of Hurricane Imperils
This article is by Richard Fausset,
Rick Rojas and Henry Fountain.

BAYOU LA BATRE, Ala. — Hurricane Sally parked itself over the
Gulf of Mexico on Tuesday, churning slowly and lumbering at a
sluggish pace toward land, representing a climate change reality
that has made many hurricanes
wetter, slower and more dangerous.
Sally’s outer bands unleashed a
relentless rain that began in the
morning and continued unabated
all day and into the night, threatening to deluge coastal communities in Alabama and Mississippi.
Meteorologists worried — and almost marveled — as the storm
pushed forward at a speed of just 2
miles per hour, shifting erratically
in its path and intensity.
Scientists saw Sally’s stall over
the warm waters of the Gulf as yet

the Gulf Region
another effect of climate change in
the United States, coming as wildfires along the West Coast have incinerated millions of acres and
sent foul air into the atmosphere
as far away as Washington, D.C. A
scorching summer — made worse
by the burning of fossil fuels, experts say — led to dry conditions
that helped turn this year’s wildfires into the worst ever recorded.
Fires were still burning out of
control in Northern California and
the Pacific Northwest on Tuesday,
and air quality in the region —
some of the worst in the world —
prompted the closure of some

schools, parks and beaches.
With the authorities pleading
with residents to stay indoors, the
hunt for missing people continued
in scorched communities. In New
Mexico, scientists were investigating whether the deaths of huge
numbers of birds were caused by
the smoke plumes altering their
migratory routes or poisoning
them in the air.
And all this amid a hurricane
season that is among the most active on record. Last month, Hurricane Laura tore across southwest
Louisiana, leaving a trail of destruction and cutting electricity
that has yet to be restored to many
communities.
Climate change has made hurricanes wetter and slower, scientists have found. Recent research
suggests that global warming —
specifically in the Arctic, which is
Continued on Page A17
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Timothy Brannon in Bayou La Batre, Ala., a fishing town drenched by Hurricane Sally on Tuesday.

By RUKMINI CALLIMACHI

LOUISVILLE, Ky. — After
months of protests that turned
Breonna Taylor’s name into a national slogan against police violence, city officials agreed to pay
her family $12 million and institute changes aimed at preventing
future deaths by officers.
The agreement, announced
Tuesday, settled a wrongful-death
lawsuit brought by the young
woman’s family. As her mother,
her lawyers and leading activists
walked into the council chamber
alongside the mayor, there was a
momentary show of unity, after
months of nightly, sometimes violent demonstrations that have left
Kentucky’s largest city boarded
up. It comes six months after the
death of Ms. Taylor, a 26-year-old
emergency room technician, in a
botched drug raid, but before the
state’s attorney general has said
whether the officers involved in
the shooting would be criminally
charged — a key demand of protesters.
“My administration is not waiting to move ahead with needed reforms to prevent a tragedy like
this from ever happening again,”
Mayor Greg Fischer said. “When
you know what the right thing to
do is you do it. Why wait?”
The agreement, which did not
require the city to acknowledge
wrongdoing, was sizable, with her
family receiving more than double
the amount paid to the relatives of
Eric Garner, the New York man
who died in a police chokehold in
2014. While a few cases resulted in
larger payments — from $13 million to a whopping $38 million,
some of them came only after
years in court battles. By contrast,
the Louisville agreement was
Continued on Page A21

ROCHESTER, N.Y. — It was
early June, days after the death of
George Floyd, and cities around
the country were erupting in protests against police brutality.
In Rochester, the streets were
relatively calm, but behind closed
doors, police and city officials
were growing anxious. A Black
man, Daniel Prude, had died of
suffocation in March after police
officers had placed his head in a
hood and pinned him to the
ground. The public had never
been told about the death, but that
would change if police body camera footage of the encounter got
out.
“We certainly do not want people to misinterpret the officers’ actions and conflate this incident
with any recent killings of unarmed Black men by law enforcement nationally,” a deputy Rochester police chief wrote in an email
to his boss. “That would simply be
a false narrative, and could create
animosity and potentially violent
blowback in this community as a
result.”
His advice was clear: Don’t re-

BRENDAN M cDERMID/REUTERS

La’Ron Singletary, the former
police chief of Rochester, N.Y.
lease the body camera footage to
the Prude family’s lawyer. The police chief replied minutes later: “I
totally agree.”
The June 4 exchange was contained in a mass of city documents
released on Monday that show
how the police chief, La’Ron Singletary, and other prominent
Rochester officials did everything
in their power to keep the troubling videos of the incident out of
public view, and to prevent damaging fallout from Mr. Prude’s
death.
The dozens of emails, police reports and internal reviews reveal
an array of delay tactics — from
citing hospital privacy laws to
blaming an overworked employee’s backlog in processing videos
— used in that mission.
The documents show how the
police attempted to frame the narrative in the earliest hours, playing up Mr. Prude’s potential for
danger and glossing over the tactics of the officers who pinned
Continued on Page A20

U.S. Is Said to Open Inquiry Over Bolton’s Book Cases Rise, but Europe Learns to Live With Virus
By KATIE BENNER

WASHINGTON — The Justice
Department has opened a criminal investigation into whether
President Trump’s former national security adviser John R.
Bolton unlawfully disclosed classified information in a memoir
this summer, an inquiry that the
department began after it failed to
stop the book’s publication, according to three people familiar

Looking for Illegal Use
of Classified Data
with the matter.
The department has convened
a grand jury, which issued a subpoena
for
communications
records from Simon & Schuster,
the publisher of Mr. Bolton’s memoir, “The Room Where It Hap-

pened.” The Javelin Agency,
which represents Mr. Bolton, also
received a subpoena, according to
a person familiar with the investigation.
The inquiry is a significant escalation of the turmoil over the
publication of the book, whose
highly unflattering account of Mr.
Bolton’s 17 months in the White
House prompted Mr. Trump to attack him and call for his prosecuContinued on Page A13

By NORIMITSU ONISHI

PARIS — In the early days of
the pandemic, President Emmanuel Macron exhorted the French
to wage “war” against the coronavirus. Today, his message is to
“learn how to live with the virus.”
From full-fledged conflict to
cold war containment, France and
much of the rest of Europe have
opted for coexistence as infections keep rising, summer recedes

Calculating Risk Using
Hard-Won Tools
into a risk-filled autumn and the
possibility of a second wave
haunts the continent.
Having abandoned hopes of
eradicating the virus or developing a vaccine within weeks, Europeans have largely gone back to

TRACKING AN OUTBREAK A4-6

NATIONAL A12-21

Official Apologizes for Diatribe

28 Million Little Pieces of Mail

Michael R. Caputo, an assistant secretary of health, told his boss that he was
sorry for a bizarre outburst and said he
may take a leave of absence.
PAGE A6

Letter delivery slowed this summer,
tracking data show. It dipped with the
pandemic. But it dipped more under the
new postmaster general.
PAGE A12
ARTS C1-6

work and school, leading lives as
normally as possible amid an enduring pandemic that has already
killed nearly 215,000 in Europe.
The approach contrasts sharply
to the United States, where restrictions to protect against the virus have been politically divisive
and where many regions have
pushed ahead with reopening
schools, shops and restaurants
without having baseline protocols
Continued on Page A6
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Hollywood in Retreat

The United Nations Turns 75

Great Art at Any Distance

Navigator of Gates Foundation

From Kitchens to Gardens

Movie theaters are opening, but people
are shunning them, prompting studios
to postpone some big releases. PAGE B1

A celebration of the group’s accomplishments has been overshadowed by the
pandemic and global strife.
PAGE A7

Berlin Art Weekend became the first
major art world gathering since the
pandemic lockdowns began.
PAGE C2

Many of the chefs pushed out of work
by the pandemic are using their time
to plant their own vegetable patches.
Now harvest time is near.
PAGE D4

Scant Diversity at Board Level

A ‘Crossroads’ for Humanity

A Reporter’s Verdict

Bill Gates Sr., a lawyer and the father of
Microsoft’s co-founder, guided his son’s
charity, supporting education and
health and fighting poverty. He was 94.

Despite vows to include more ethnic
and racial groups, companies have
made few gains over five years. PAGE B1

The world is failing to address a biodiversity collapse that endangers human life, a U.N. report warns. PAGE A10

In his new book, Bob Woodward arrives
at a grave conclusion about the leadership of President Trump.
PAGE C1
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EDITORIAL, OP-ED A22-23

Jamelle Bouie
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hina’s ByteDance
would retain a majority
ownership stake in its TikTok app unit as part of a
proposal being reviewed
by national security regulators in the U.S. A1

 The Justice Department
has joined the SEC in examining allegations that
Nikola misled investors by
making exaggerated claims
about its technology. B1
 The S&P 500 and Nasdaq rose 0.5% and 1.2%, respectively, while the Dow
inched up 2.27 points. B13
 Apple unveiled a new
smartwatch, a virtual fitness service and bundled
subscription options in a
muted online event. B1

China’s ByteDance Ltd.
would retain a majority ownership stake in its TikTok app
unit as part of a proposal being reviewed by national security regulators, with an eye toBy Kate Davidson,
Georgia Wells
and Michael C. Bender

TOM BRENNER/REUTERS

 The Trump administration moved to drop tariffs,
reimposed just last month,
on Canadian aluminum. A2

 FedEx reported the
highest quarterly revenue
in its history, as residential deliveries surged. B2

World-Wide
 Federal prosecutors issued grand jury subpoenas
to Bolton’s publisher and
literary agent, launching a
criminal investigation into
whether the ex-national security adviser mishandled
classified information. A4

 Trump presided over
the signing of a Middle East
peace agreement between
Israel and Gulf nations Bahrain and the U.A.E. A9
 The city of Louisville, Ky.,
will pay $12 million to the
estate of Breonna Taylor
as part of a legal settlement with her family. A3

BEIJING—China’s economic
rebound accelerated in August,
with retail sales, the last holdout among the economy’s major components, returning to
pre-coronavirus levels by
showing their first month of
growth this year.
Other major indicators, including factory production, investment and property activity, all gathered pace, China’s
state-run statistics bureau said
Tuesday, signaling a robust rebound for the world’s second-

 Died: William H. Gates II,
94, father of Microsoft cofounder Bill Gates. A7
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domestic product in the second
quarter was up 3.2% from a
year earlier, following a historic
6.8% decline the quarter before.
But consumption was conspicuously not among the robust measures—notably, industrial
production
and
government-led infrastructure
investment—in part because
Beijing focused on restarting
factories and businesses. In
the U.S., where the federal
government delivered stimulus
checks and supplemental unemployment benefits, retail
sales returned to year-over-

 Microsoft CEO remains on
hunt after TikTok setback... B1

S&P 500 fastest recoveries following a bear market, from record high to new record
126 trading days
Feb.-Aug. 2020

BY GUNJAN BANERJI
The Dow Jones Industrial
Average’s wild round trip is
nearly complete.
The venerable stock index,
despite a recent hiccup, has
nearly recovered all the
losses suffered during the
coronavirus pandemic, an
epic journey during one of
the most catastrophic economic collapses in U.S. history.
The Dow and the bench-
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U.S. NEWS
Grand jury subpoenas
Bolton’s publisher,
agent over classified
information. A4

With the monsoon rains
ending, the season for the ritual appreciation of ancestors
is under way in Nepal.
The ceremonies
usually involve a
priest and a crowd
of relatives, and
are
considered
critical to ease ancestors’ journey in
the afterlife. With
coronavirus cases
in the country still
growing,
techsavvy priests are
Going
offering to help
families pay their respects
over video calls.
Traditional priests aren’t
pleased, decrying the online
versions as crass commercialization. They say ancestors
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Priests in Nepal offer online ceremonies to
honor ancestors; ‘let’s protect ourselves’

FAMILY & TECH
Remote learning poses
new challenge for
teaching children social
skills. A12
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Ancient Rite Gets a Zoom Update,
Stirring Clash of Generations

BY KRISHNA POKHAREL
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mark S&P 500 plunged about
35% within six weeks this
spring—the fastest-ever fall
from record levels into a bear
market—as the economy shut
down and the virus spread
across the country. Since
then, U.S. stocks have been
on a winning streak that is
unprecedented in the modern
era of financial markets.
The Dow is near Feb. 12’s
all-time high, while the S&P
500 recently staged its most
Please turn to page A10
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A record round trip was fueled by the Fed,
tech shares and a lot of exuberance

MICHAEL BROCHSTEIN/ZUMA

 Lawmakers from both
parties at a Senate hearing
Tuesday sharply criticized
Google over its dominance
in digital advertising. A6

largest economy. The main official measure of joblessness,
the urban surveyed unemployment rate, edged down to
5.6%, the lowest since it stood
at 5.3% in January, when the
coronavirus began to affect
hiring. That is comfortably below the government’s targeted
ceiling of around 6% for the
year and down from the record high of 6.2% in February.
The economic rebound has
been supported by recovering
global demand for Chinesemade goods and Beijing’s measures to boost growth. Gross

How Stocks Defied
The Pandemic

 An HHS official apologized to staffers over a Facebook video in which he accused government scientists
of plotting against Trump. A6
 An average of 120 patients
a day became infected with the
coronavirus inside U.S. hospitals as the pandemic ebbed
from its spring peak and rebounded into the summer. A6

 WTO says U.S. tariffs broke
trade rules................................... A8

Growing Retail Sales Bolster
China’s Economic Recovery

 Trump’s nomination of
economist Judy Shelton to
the Fed’s board of governors lacks enough votes
for confirmation, a top
Senate Republican said. A2
 Gusting winds and low
humidity continued to fuel
wildfires that have ravaged parts of Northern
California and Oregon. A3

year growth in June, and
added to their gains in July.
Lagging retail sales in China
had raised concerns among
economists about a “twotrack” recovery—a worry for
policy makers given the service
sector’s increasing role in driving China’s overall economy.
Economists had predicted a return to year-over-year growth
in retail sales for months, but
were repeatedly wrong. For
Please turn to page A8

ward settling the high-profile
deal by a deadline Sunday, according to a person familiar
with the situation.
The Committee on Foreign
Investment in the U.S., known
as Cfius, which includes officials from the Treasury, State,
Commerce and other departments, reviewed the deal late
Tuesday afternoon, but didn’t
immediately announce a recommendation.
The proposal includes Oracle Corp.’s bid to become TikTok’s U.S. technology partner
as part of an effort to address
the administration’s national
security concerns surrounding
the Chinese-owned video-sharing app.
The deal would make Oracle
the U.S. technology partner of
TikTok, while allowing TikTok’s parent company, Beijingbased ByteDance, to retain a
majority ownership stake, according to the person familiar
with the deal.
TikTok’s global business
would also become a company
with headquarters in the U.S.
Please turn to page A2

SEALED: Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu, President Trump, Bahrain’s Foreign Minister Abdullatif bin Rashid alZayani and the United Arab Emirates’ Foreign Minister Abdullah bin Zayed al Nahyan wave from the White House balcony
after the signing ceremony Tuesday. The pact is seen as the foundation for a broader alignment against Iran in the region. A9

BY JONATHAN CHENG

 Ernst & Young, under fire
for missing a suspected fraud
at Wirecard, said auditors
should play a bigger role in
detecting wrongdoing. B1

YEN 105.44

Headquarters would
shift to U.S. under
Oracle partnership;
no ruling by Cfius yet

 The FTC is gearing up to
file a possible antitrust lawsuit against Facebook by
year-end, according to people
familiar with the matter. A1
 China’s economic recovery accelerated in August,
with retail sales returning
to pre-coronavirus levels by
showing their first month
of growth this year. A1
 The WTO determined
that some U.S. tariffs
against China broke international trading rules. A8

EURO $1.1847

TikTok
Plan Lets
Chinese
Retain
Control

Israel, Two Gulf States Sign Peace Deal at White House

What’s
News

HHHH $4.00

won’t be happy either.
“These money-hungry online priests don’t know how to
pronounce Sanskrit mantras
well,” says Ram Krishna Upadhyaya, a 45-year-old priest
and preacher in
Kathmandu. “They
don’t care a hoot
about culture and
tradition.”
The ritual, called
Sorha
Shraddha,
usually involves the
eldest male of the
family gathering extended relatives at
some point during
online
the 16 days of the
Hindu lunar calendar at the
end of the rainy season. The
priest helps with offerings including various objects, food,
water and prayers from famiPlease turn to page A10

Antitrust Team Preps
Possible Facebook Suit
WASHINGTON—The Federal
Trade Commission is gearing
up to file a possible antitrust
lawsuit against Facebook Inc.
by year-end, according to people familiar with the matter, in
By Brent Kendall,
John D. McKinnon
and Ryan Tracy
a case that would challenge the
company’s dominant position in
social media.
The case preparations come
after the FTC has spent more
than a year investigating concerns that Facebook has been
using its powerful market position to stifle competition, part
of a broader effort by U.S. antitrust authorities to examine the
conduct of a handful of dominant tech companies.
No final decision has been
made on whether to sue Facebook, people familiar with the
matter said, and the commis-

sion doesn’t always bring cases
even when it is making preparations to do so, such as when
it decided against filing an antitrust complaint against Google
Inc. in 2013 after a lengthy investigation.
Facebook is still in the process of making its case to the
commission, even as the probe
has been progressing into its
late stages, and recent efforts by
FTC staff have included taking
testimony from Chief Executive
Mark Zuckerberg, something
the commission didn’t do during
a prior probe of the company’s
privacy practices. That matter
resulted in a record-breaking $5
billion settlement.
A majority on the five-member FTC would need to vote in
favor of any lawsuit. The commission includes three Republicans, including Chairman Joseph
Simons, and two Democrats.
Details of the FTC’s likely lePlease turn to page A6
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Trump tacha de “gallinas” a
sus generales, según Woodward P3

EE UU

Una exempleada revela
la cara oscura de la compañía

FACEBOOK

P7

Los retrasos en
el Presupuesto
fuerzan ya una
tercera prórroga
en enero
El Ejecutivo no ha presentado aún el
techo de gasto ni el objetivo de déficit
J. SÉRVULO GONZÁLEZ
LAURA DELLE FEMMINE, Madrid
El retraso en la tramitación de los
Presupuestos del próximo año
aboca al Gobierno a prorrogar,

El Gobierno
reactiva la ley
de memoria
histórica y
fija sanciones
El proyecto busca
acabar con los
últimos rescoldos
del franquismo
C. E. CUÉ / N. JUNQUERA, Madrid
Casi un año después de la exhumación de los restos de
Franco, el Gobierno aprobó
ayer el anteproyecto de ley de
memoria histórica que prohíbe la exaltación de la dictadura y fija multas que pueden llegar a 150.000 euros. La reforma prevé cambiar la forma de
explicar el franquismo en la escuela y crear una fiscalía sobre
sus crímenes.
PÁGINAS 14 Y 15

Israel, Baréin
y Emiratos
sellan su pacto
ante Trump
Y. MONGE / J. C. SANZ
Washington / Jerusalén
Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin sellaron ayer en
la Casa Blanca la normalización de sus relaciones, en un
acto que Trump trata de rentabilizar en campaña. PÁGINA 2

aunque sea de forma temporal y
por unas semanas, las cuentas
elaboradas por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del PP, en 2018, las más longevas de la historia presupuestaria
española. A falta de dos semanas
para que venza el plazo legal para
presentar el proyecto, el Gobierno aún no ha aprobado siquiera
los objetivos de déficit ni el techo
de gasto, un trámite que requiere
de varias semanas. Pese a que La
Moncloa insiste en que pretende
“presentar los Presupuestos en
tiempo y forma”, el calendario corre en su contra. Y fuentes gubernamentales admiten que las diferencias entre los socios y la fragmentación parlamentaria, que
exige duras negociaciones, forzarán a aprobar los Presupuestos
ya entrado 2021.
En ese caso, la ley obliga a prorrogar las cuentas anteriores.
Los socios del Gobierno de coalición tratan de vencer las diferencias existentes entre ellos para
presentar un documento que sirva de hoja de partida para la negociación con el resto de grupos
políticos.
PÁGINA 37

NAVALNI, RECUPERADO DEL ENVENENAMIENTO Y DISPUESTO A VOLVER A RUSIA. El opositor a
Vladímir Putin, envenenado hace casi un mes, publicó ayer en Instagram una foto con su esposa y dos hijos
en el hospital de Berlín donde está ingresado. Su intención es volver a Rusia cuando sea posible. PÁGINA 6

La segunda ola del virus
desborda la atención primaria
Los profesionales alertan del riesgo de colapso de los centros de salud
JAVIER MARTÍN-ARROYO, Sevilla
El deterioro de la atención primaria sanitaria por la pandemia ha
disparado las esperas para una cita, que alcanzan los 15 días. Los
médicos de cabecera, unos

26.000 en toda España, avisan de
que están al límite y son incapaces de atender tanto los casos sospechosos de covid como a los demás pacientes. La presión puede
empeorar en otoño, lo que lleva-

ría los centros de salud al borde
del colapso. Organizaciones científicas y de médicos alertan del
“desastre”. “He llegado a tener 60
pacientes en un día”, lamenta
una profesional.
PÁGINAS 22 Y 23

El director de orquesta sirve de guía virtual
en la película inmersiva ‘Symphony’

Para encontrar
soluciones
Suscríbete a los hechos

El viaje de Dudamel al
interior de la música
IKER SEISDEDOS, Barcelona
Gustavo Dudamel, director de
orquesta venezolano, presentó
ayer en Barcelona el proyecto de
cine inmersivo Symphony, que
propone, en colaboración con la
Fundación La Caixa, un “viaje al
corazón de la música” con tecnología de realidad virtual.
La experiencia, que podrá

verse desde el lunes en CosmoCaixa y luego viajará por un centenar de ciudades de España y
Portugal, coloca a los espectadores en el centro de una de las
orquestas más prestigiosas del
mundo, la Mahler Chamber Orchestra, para democratizar “el
acceso de la música clásica”, explica Dudamel.
PÁGINAS 28 Y 29
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After
attack,
rhetoric
raises
alarm

ELECTION 2020

■■■■■■

Trump,
Biden
still face
distinct
hurdles

Sheriff’s aggressive
tone and staffer’s
racist tweets stoke
tensions, some say.

Swing voters resisting
Democrat, poll shows,
as president’s backers
are iffy about voting.

By Alene
Tchekmedyian

By David Lauter
WASHINGTON — As
the presidential race moves
into its final seven weeks,
with former Vice President
Joe Biden holding a lead
that remains steady but not
conclusive, he and President
Trump face contrasting
challenges, new data from a
USC Dornsife poll show.
Biden has largely succeeded in uniting his fellow
Democrats. But as he tries
to build a broad coalition
that would include a significant number of independents and moderate Republicans — a step that could lock
down key states — he faces
resistance on ideology. Independents and voters who
lean Republican, groups
that make up a large share of
the remaining swing voters,
judge Biden to be considerably more liberal than themselves, the poll finds.
Trump faces a different
challenge: Not only is he behind, but a slice of his potential supporters are iffy about
voting, the poll finds. At the
same time, the main issue he
has pushed in recent weeks
— law and order — appears
to have salience mostly with
people who already strongly
support him.
Registered voters who
solidly back Trump and
those who solidly back Biden report a similar likelihood
of voting, about 95% on average. The president’s problem comes with those who
say they only lean toward
voting for him. They average
a 75% likelihood, the poll
finds, compared with 92%
[See Poll, A11]

Irfan Khan Los Angeles Times

F L A ME S NE AR W ILS ON OB S E RVATO RY
A crew marches off to create a fire line as the Bobcat fire burns above Arcadia in Angeles National
Forest on Tuesday. The fire was nearing Mt. Wilson Observatory, a difficult site to defend. B1

Lost market was a lifeline
A town mourns as fire levels a store run by a Syrian family
By Ruben Vives
BERRY CREEK, Calif. —
The Bear fire was burning in
the mountains of Butte
County, devouring acres of
land and belching out black
smoke as it inched toward
Berry Creek and other communities in the area.
More than 40 miles away
in Chico, Carin Dorghalli
had trouble sleeping. The 26year-old journalist had been
covering the fire for the
Chico Enterprise-Record.
While in the field, she managed to check up on the family business — the Village
Market.
It was the only gas station and convenience store
in the area. Her father had

Dylan Bouscher East Bay Times

CARIN DORGHALLI mourns the loss of her father’s

store, a community focal point in Berry Creek, Calif.

purchased it in 2006 and
marked his financial success
as an immigrant from Syria.
For residents, the store was
a lifeline and a community
gathering spot, especially after the 2018 fire disaster in
nearby Paradise, when the
Village Market was one of
the few stores that stayed
open.
But when Dorghalli arrived at the store in the early
hours of Sept. 10, she found
the store leveled and smoldering. The fire had swept
through the area, consuming cars, homes and trees.
Ash and embers fell from the
sky as if it were snowing.
Dorghalli said she couldn’t
help but cry.
Two years ago, “my dad
[See Market, A6]

As la corona stalks
Latinos, a family
pleads to ‘take care’
GUSTAVO ARELLANO
Standing
among barren
shelves, empty
bins and massive beer posters at Pancho’s
Mini Market in
a barrio near
USC, Teresa
Gonzalez had a simple
message for anyone who still
thinks the coronavirus is a
joke.
“Cuídense,” the 63-yearold said, repeating it thrice.
Take care of yourselves.
“It’s a sad reality,” she
continued in Spanish, as her
daughter Mabel and granddaughter Camila nodded in
wearied, masked agreement. “Look around us. It
destroyed our dream.”
Teresa and her husband,
Francisco — universally
known as Pancho — ran this
mercadito for nearly 30
years. She was in charge of
inventory; he ran the register from 8 in the morning
until 9 at night. There were
only five days since he acquired the store in 1991 that
Pancho hadn’t shown up to
work: Mabel’s high school
and college graduations, her
quinceañera and wedding,
and the kindergarten graduation of Camila a few years
back.
But it was a blessed life.
Their long hours working

for thin margins allowed the
Mexican immigrants to
move from a house down the
street from the family business to a nicer one in Montebello. Pancho reveled in his
role as a surrogate father to
many of the teenage boys
who popped in for soda and
Takis, and gladly helped
older residents with answers to everything from
how to pay utility bills to
whom to call about immigration problems.
The nicknames customers had for him — Don Pancho, Panchito, even just
Pancho’s Market — were all
testaments of respect.
“We’d always joke to the
people around here, ‘Pancho is more yours than
ours,’ ” Teresa said.
Then the coronavirus
came.
Sales began to plummet
in February as customers
lost their jobs. Pancho began to open mid-morning
and even as late as noon. He
tried to make everyone feel
at ease by mandating masks
early on and took care to
[See Arellano, A8]

Gustavo Arellano
in his own words
The Times’ newest columnist says he can be
thought of as a Mexican
Tom Joad. CALIFORNIA, B2

The attack was every police officer’s worst nightmare: A gunman walks up to
a marked patrol car, shooting the two people inside at
close range because of the
uniforms on their backs.
Surveillance video of the
brazen deed near a Compton Metro station provoked
wide outrage from presidential candidates to ordinary citizens.
But the agency’s response to the attack has
raised alarms from some activists, lawmakers and sheriff ’s watchdogs, who question whether the aggressive
rhetoric is inflaming rather
than easing tensions at a
moment when community
groups are protesting several controversial shootings
by deputies amid a national
discussion over policing and
race.
Within 24 hours, a longtime Sheriff ’s Department
spokeswoman
posted
tweets about the attack that
employed racist stereotypes
in reference to a reward for
information leading to the
arrest of the shooter. In one
post accompanied by a GIF
of a Black man shuffling
bills, she wrote: “And here’s
the neighborhood homies
and enemies ‘bout to come
up’ on that $100,000 #REWARD because $100,000 dollas is $100,000 dollas.”
The spokeswoman, Deputy Juanita Navarro-Suarez,
later deleted the posts.
When asked to respond, she
said: “Everyone has an opinion, and that’s it.”
Deputies also arrested a
public radio reporter covering the aftermath of the
shooting, offering a narrative of the incident that was
refuted by videos the reporter had recorded on her
phone.
Sheriff Alex Villanueva
then doubled down, defending the arrest while accusing
politicians and athletes of
“fanning the flames of hatred” during this time of unrest over police brutality.
The sheriff also singled
[See Response, A6]

Too early to begin
casting scapegoats
Erika D. Smith’s column
weighs in on attitudes by
some after two deputies
are shot. CALIFORNIA, B1

Mark J. Terrill Associated Press

L.A. CLIPPERS forward Montrezl Harrell reacts after a play during his team’s

Game 7 loss to the Denver Nuggets, which dashed hopes for a “Hallway Series.”

L.A.’s hauled-away series
BILL PLASCHKE
The Clipper
Curse lives.
The hex that
has haunted
this team
since it arrived unwanted and
unloved to
Los Angeles
35 years ago rose up again
Tuesday night with its most
chilling ramifications yet.
The monumental Hallway Series is dead, and the
Clipper Curse killed it.
The historic NBA Western Conference finals play-

Splashy additions,
woeful ending
Clippers built roster to
win a title but lose in a
stunning way. SPORTS, B6

A low point even
for the Clippers
It’s another chapter in a
troubled history, Helene
Elliott writes. SPORTS, B6
off battle between the Lakers and Clippers is over
before it started because
the Clipper Curse got there
first.

Needing a win against
the overmatched Denver
Nuggets team Tuesday to
advance to play the Lakers
in the postseason for the
first time, the Clippers blew
a double-digit lead for a
third straight game and
stunningly lost a series, a
season and a chance to
shake off a bit of their horrid
past.
Instead, on a gloomy
night filled with an underachievement that felt so
familiar, that history was
embraced in all its blackand-red gory.
In a quarantined gym
[See Plaschke, A8]

Arab states
and Israel
establish ties
At a White House
ceremony, the United
Arab Emirates and
Bahrain formalize
their recognition of
Israel. WORLD, A3

Breonna Taylor
lawsuit settled
Louisville, Ky., will
pay the slain woman’s
family $12 million
and reform police
practices. NATION, A9
Weather
Hazy sunshine.
L.A. Basin: 89/65. B10
Printed with soy inks on
partially recycled paper.

BUSINESS INSIDE: A $600-billion Fed program to help midsize firms is a flop so far. A10
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Pfizer ya fabrica una vacuna
con aprobación en camino y
prevé 100 millones de dosis
PILAR PÉREZ EL MUNDO MADRID

La magnitud yla virulencia
extraordinaria de la pandemia re
quierentambiénrespuestasinpre
cedente dice Luis Jodar

Fabricaremos 100 millones de

vacunas para finales de 2020
Entrevista
LUIS JODAR
Director médico mundial

BNT162b2 esta basado en el
ARN mensajero que codifica una
glicoproteína S optimizada com
pleta del SARS CoV 2 Esta pro
teína es la que usa el virus para

de vacunas en Pfizer

penetrar en las células de nuestro
organismo y replicarse En prin
PILAR PÉREZ
cipio esta tecnología tiene varias
MADRID
ventajas potenciales induce una
LaUnión Europea UE respuestainmunológicacompleta
ha cerrado un acuer
tanto humoral anticuerpos neu
do con Pfizer BioN
tralizantes como celular media
Tech que espera te da por los linfocitos T Además si
ner luz verde antes de
fuese necesario se podrían admi
que acabe este año para su candi nistrar dosis de refuerzo repetida
data anticovid La compañía ha menteyfinalmente su fabricación
comenzado a fabricar a riesgo an en grandes cantidades se puede
tes de tenerla aprobación regula hacerdeformarápidayeficiente
toria para acortar los plazos
Cómo observan desde Pfizer

la bien o mal llamada carrera
de las vacunas

En qué momento del desa
rrollo se encuentra
Este candidato se encuentra ac

tualmente en la fase 3 de su desa

La magnitud yvirulencia extraor
rrollo clínico después de haber
dinaria de lapandemiadel covid 19
pasado satisfactoriamente las fa
que estamos sufriendo requiere
ses clínicas de fase 1 y 2 En estaúl
también una respuesta sin prece
timafase
se evalúala seguridadyla
dentes Y esto es exactamente lo
que está ocurriendo La colabora
ción estrecha entre las institucio

eficacia de lavacuna en decenas de

miles de voluntarios En concreto

rios lo mas representativo posi

ble de la población a laque se va a
administrar lavacuna es decir se

busca tener una representación
adecuada de distintas franjas eta
rias sexos razas individuos sanos

o con patologías previas Actual
mente hemos reclutado a más de

25 000voluntarios originarios de
Estados Unidos Argentina y Bra
sil y tenemos planes de reclutar
voluntarios en otros países
Han afirmado que Pfizer y

BioNTtech están trabajando pa
raconseguirlarevisión regula
toria para BNT162b2 a partir
de octubre de2020y si se obtie

ne la autorizacióno aprobación
regulatoria cuáles sonlaspre
visiones de aprovisionamiento
para2020y2021
La revisión regulatoria del can
didato BNT162b2 dependerá de
que se hayan acumulado el nú
mero necesario de casos para me
dir la eficacia de lavacunayque el
perfil de seguridad sea aceptado
por las autoridades regulatorias
En cuanto se obtenga la aproba
ción regulatoria Pfizer y BioN
Tech se han comprometido a fa

éste esunensayo aleatorizadoydo
nes públicas de salud las autorida
ble ciego es decir ni el investigador
des regulatorias yel sector privado ni elvoluntariosabensi este último
anivel global estápermitiendo que ha recibido lavacunadel Covidl9 o bricar hasta 100 millones de dosis
el desarrollo de vacunas y otros
un placebo En este ensayo van a para fines de 2020 y aproxima
tratamientos que en condiciones
participar alrededor de 30 000vo
normales tardarían años se esté
luntarios con edades comprendi
acelerando de forma significativa das entre los 18 años en adelante

Qué diferencia a su proyecto
de vacuna de las otras

Cómo son estos ensayos

damente 1 300 millones de dosis

para finales de 2021

Acaban de firmar un preacuer
do con la UE

Todo esto sitúa a

De lo que se trata es de evaluar la la vacuna de Pfizer BioNTech
El candidato de Pfizer BioNTech
vacuna en un grupo de volunta más cerca de la meta
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Los plazos de aprobación depen
den exclusivamente del éxito clíni

co tanto de eficaciay seguridad en
lafase 3yde que las autoridades re
gulatorias deformatransparentey
rigurosa evalúen positivamente el
dosier del producto

Actualmente
hemos reclutado
a más de 25 mil

voluntarios de EU

Brasil y Argentina
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IOne Drop cuyo CEO y fundador es Gervasio en Cozumel mientras que la recu

Jeffrey Dachis obtuvo financiamien peración de vuelos continuó el pasado fin de
to por casi 100 millones de dólares prove semana Pero en el caso de Guerrero regresó
niente de la farmacéutica Bayer que dirige a semáforo naranja ante el repunte de con
Werner Baumann Los recursos serán uti tagios por la pandemia del covid 19 debi
lizados para desarrollar en conjunto pro do al relajamiento en las medidas sanitarias
ductos digitales basados en la plataforma tanto por parte de los ciudadanos como de
de One Drop que es predictiva preventiva los negocios especialmente en el Puerto de
y personalizada La solución de la tecnoló Acapulco su principal destino
gica apoya al tratamiento de la diabetes la W La que sigue perdiendo dinero por la
prediabetes la presión arterial y el colesterol É promesa de condonar la millonaria
elevado siendo utilizada por consumidores deuda por el servicio de luz en Tabasco es la
empleadores aseguradoras y proveedores Comisión Federal de Electricidad que diri
de servicios de atención médica Con la in

ge Manuel Bartlett pues aun cuando se be
versión de Bayer One Drop espera expandir nefició y se buscó regularizar a los usuarios
su plataforma a áreas como cardiología on éstos siguen negándose a pagar Con la lle
cología y salud de las mujeres
gada de la nueva administración le fueron
2 La contingencia sanitaria puso una perdonados más de 11 mil millones de pesos
pausa al enrolamiento de negocios a a los clientes que alegaban altos cobros por
la plataforma de Cobro Digital pero con la ello en julio del año pasado se hizo un pa
nueva normalidad arrancará un plan para drón a fin de que estos comenzaran a pagar
intensificar esta labor y no sólo en peque desde cero Sin embargo la empresa calcu
ños comercios sino también en las grandes la que los usuarios ya volvieron a acumular
cadenas comerciales mercados y transpor una deuda de 225 millones 913 4 mil pesos
te público Los líderes del proyecto serán las principalmente en los municipios Centro
instituciones bancarias encabezadas por Comalcalco y Macuspana
Luis Niño de Rivera las cuales replica
La Generación Solar Distribuida o te
rán el modelo que siguieron con las Termi k3 chos con paneles solares ha resultado
nales Punto de Ventas el cual consiste en de gran interés para el sector doméstico co
acercarles las ventajas de este esquema de mercial e incluso las pequeñas industrias
cobro a sus clientes vía campañas publicita pues les permite reducir de manera impor
rias a través de diferentes medios A la fecha tante el pago de energía a la CFE La Asocia
hay 4 8 millones de cuentas habilitadas para ción Mexicana de Energía Solar que dirige
realizar transacciones con CoDi
Héctor Olea calcula que este sector ha fo
Los destinos mexicanos avanzan de mentado inversiones por más de dos mil 100
w3 forma muy diferente pues mientras millones de dólares y la creación de 10 mil
Quintana Roo que gobierna Carlos Joaquín empleos directos Con ello México cuenta
González ya se ubica en color amarillo con más de 130 contratos de generación con
otros como Guerrero de Héctor Astudillo paneles solares los cuales tienen una poten
van en retroceso Resulta que Quintana cia instalada de mil megawatts permitiendo
Roo ya logró la apertura de cinco zonas ar reducir un millón 43 mil toneladas de gases
queológicas como Tulum Coba Muyil y San contaminantes lo que equivale a plantar 77
millones de árboles

300.

2020.09.16

Pág: 3

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

PRÁCTICAMENTE NO TENDRÁ AUMENTO

Congelan el presupuesto
para medicamentos de 2021
POR PAULO CANTILLO

El próximo año la inversión
federal en adquisición de
medicamentos y productos
farmacéuticos no tendrá va

riación significativa
El Proyecto de Presupues
to 2021 asignó a este rubro
68 mil 407 mdp para todo el
sector salud sólo 0 1

más

en términos reales o 98 4

caída en la inversión en in

mdp extra respecto a 2020
Este sacrificio presupues

fraestructura en la pandemia
como Excélsior reveló aver

tario en salud se suma a la
PARA 20

Gasto en medicinas nulo aumento
POR PAULO CANTILLO

de sólo 98 4 millones

La razón de la magra am
Con esto el sacrificio pre pliación presupuestal para la
supuestario que tendrá el compra de medicinas en 2021
El Proyecto de Presupuesto sector salud en 2021 en me radica en los recortes que
de Egresos 2021 asignó 68 dio del combate a la pande realizarán al IMSS cuyo gas
mil 407 millones a la partida mia del covid 19 no sólo será to en medicinas retrocederá
de adquisición de medicinas en la inversión en infraes 1 8 anual real y al ISSSTE
y productos farmacéuticos tructura sino también en la de 2 1 anual real Estas caí
para todo el sector salud adquisición de medicamen das fueron compensadas en
lo que implicará un avance tos rubro que no verá varia el gasto de la Secretaría de
marginal de 0 1 0 en térmi ción significativa
Salud y de Pemex
nos reales o una ampliación

paulo cantíllo gimm commx
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SECTOR SALUD EN 2021

Gasto en medicinas tendrá alza marginal
POR PAULO CANTILLO

paulo cantillo glmrncommx

El sacrificio presupuestario
que tendrá el sector salud en
2021 en medio del combate

a la pandemia del covid 19
no sólo será en la inversión
en infraestructura sino tam

que realizarán a los princi
pales institutos de seguridad
social del país es decir al
Instituto Mexicano del Segu
ro Social tIMSS y al Instituto
de Seguridad y Servicios So
ciales de los Trabajadores del
Estado ISSSTE
Para el caso del IMSS la

tal en compra de medicinas y
productos farmacéuticos
Estas reducciones serán

compensadas por las am
pliaciones presupuestaos
que tendrán la Secretaría

de Salud
39 9

18 5

y Pemex

anual real

en la

bién en la adquisición de
compra de medicamentos
medicamentos rubro que no reducción presupuesta será instituciones que en conjun
verá variación significativa el de 1 8 anual real y se ubi to ejercerán seis mil 949 mi
cará en un monto de 44 mil
próximo año
llones de pesos en 2021 que
Datos del Proyecto de 671 millones de pesos
representa el 10 2 del gasto
El IMSS será la institución total en el rubro
Presupuesto de Egresos 2021
señalan que se asignaron 68 que ejercerá la mayor pro
Finalmente para el res
mil 407 millones a la partida porción del gasto en medica to del sector público fede
de adquisición de medicinas mentos con 65 3 del monto ral que incluye el resto de
y productos farmacéuticos total
dependencias y entidades
Luego sigue el recorte al de la Administración Pública
lo que implicará un avance
marginal de 0 1 en térmi gasto en medicamentos del Federal y los poderes autó
nos reales o una ampliación ISSSTE que será del orden nomos el Proyecto de Pre
de sólo 98 4 millones de

de 2 1

en términos reales

para ubicarse en 16 mil 613
La razón de la magra am millones de pesos para el
pliación presupuestal para próximo año
El ISSSTE ejercerá en 2021
la compra de medicinas en
2021 radica en los recortes el 24 3 del presupuesto to
pesos

supuesto de Egresos de la
Federación propuso un mon

to de gasto en medicinas de
174 millones de pesos lo que
implicará una reducción de
20 3

real anual

PROBLEMAS
En sus más recientes aná

lisis sobre él gasto en sa
lud México Evalúa afirmó

que detrás del estanca
miento en el gasto en medi

reforma a la ley de adquisi
ciones para que se pudie
ran comprar medicinas en el
extranjero
Por el otro se debe a

mentos y más cuando se
le dio un rol más activo a la
Secretaría de Hacienda
Esta situación se ha

camentos en toco el sector

que la centralización de los

registrado en un contexto
en el cual grupos de ciuda

salud está por un lado el di
ferendo del gobierno con

procesos administrativos

danos han denunciado ía

del sector salud ha difi

escasez de medicamentos

la industria farmacéutica

cultado armar licitaciones

para tratamientos específi

nacional que obl aó una

consolidadas de medica

cos como es el caso de los
niños con cáncer
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Gatell vs exsecretarios

la historia juzgará
En el enfrentamiento entre López Gatell y los seis exsecre

tarios de salud no hay ni a quien irle Prácticamente nadie
recuerda lo que hicieron los extitulares del ramo para bien
o para mal Varias de sus administraciones fueron grises o
marcadas por la corrupción salvo sus excepciones Pero sin
duda la gente también recordará por mucho tiempo la for
ma en que López Gatell condujo la lucha contra el covid 19
Veamos resumidamente lo que hicieron cada uno de los
secretarios que ahora le presentan un plan de acción para
afrontar la pandemia Empecemos por Guillermo Soberón
quien fue rector de la UNAM y secretario de Salud en la ad
ministración de Miguel de la Madrid Es un médico desta
cado con una gran trayectoria dentro del sector público de
salud A él se le debe la descentralización de los servicios
de salud

Mercedes Juan secretaria de Salud en la administración
de Peña Nieto y primera mujer en llegar al cargo Tiene un
curriculum impresionante tuvo los cargos más importantes

dentro del sector público de Salud Fue secretaria del Con
sejo Nacional de Salud y del Consejo de Salubridad General
Se le recuerda más promover la construcción de hospi
tales muchos de los cuales quedaron inconclusos y porque
le tocó enfrentar sin sobresaltos graves los primeros casos
de chikungunya que llegaron a México
Mercedes Juan fue relevada por José Narro Robles cuya
administración prometía ser fructífera pues había sido direc
tor de la Facultad de Medicina y rector de la UNAM pero no
fue así En su gestión permitió importantes recortes presu
puéstales en Salud dejó una serie de hospitales inconclusos
y en su periodo permeó la corrupción en el Seguro Popular
Algo similar pasó con la gestión de Salomón Chertorivski
al final del sexenio de Calderón El economista se dedicó a

llevar sin sobresaltos el año que le tocó y a reunirse con em
presarios y farmacéuticas del ramo

osé Ángel Córdova Villalobos es punto y aparte Antes
de ser nombrado secretario de Salud daba consultas priva
das en su natal León Guanajuato de ahí el sello de médico
humanista que le atribuyeron dentro de su gremio

El expanista vino a romper dentro de la SSA el coto de
poder que varios médicos tenían desde la época de Soberón

y Jesús Kumate Se distinguió por su respuesta a la epidemia
AH1N1 que se originó en México En el 2009 fue reconocido
por la OMS por su respuesta pronta y ordenada en coordi
nación con todas las entidades del país
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Entre los puntos negros de su gestión destaca que los ABATELENGUAS
programas de planificación familiar se vinieron en picada Qué mal mensaje para el titular de la Cofepris José Novelo
Julio Frenk decano de la Escuela de Salud Pública de la Baeza que su nuevo jefe López Gatell no lo haya con
Universidad de Harvard y actual presidente de la Universidad vocado a la reunión que tuvo con los líderes de la Cámara
de Miami fue calificado como la joya del gabinete de Fox
Nacional y las asociaciones de la industria farmacéutica en
Frenk fue el creador del Seguro Popular dentro del cual México Especialmente porque el mensaje de Gatell fue en
se estableció el Fondo de Gastos Catastróficos que permi el sentido de que se busca eliminar la corrupción simplifi
tió la cobertura de determinadas enfermedades para que la car procesos profesionalizar la regulación y transparentar
gente no abandonara sus tratamientos El Seguro Popular la información Al buen entendedor pocas palabras
vino a apoyar a la gente sin seguridad social y a quienes BAJO EL MICROSCOPIO
padecían enfermedades muy costosas Entre las cosas criti Cómo estarán las cosas entre los equipos de Hugo
cables de la gestión de Frenk destaca el convenio que hizo López Gatell y el secretario de Relaciones Exteriores
con las tabacaleras para que un peso de cada cajetilla de Marcelo Ebrard que el primero tuvo que salir a precisar
cigarro vendida se fuera al sector Salud
que si bien la Cancillería está a cargo de los acuerdos con
Ahora el tiempo nos dirá cómo recordaremos a los países que podrían producir la vacuna contra el co
López Gatell por lo que ha hecho y siga haciendo para vid 19 al final será la Secretaría de Salud la que decidirá
combatir la pandemia de covid 19 Y no hablemos de jorge cuál es la mejor vacuna para el país y a quiénes se les va
Alcocer quien es el que debería estar al frente de esta pan aplicar Salud por esa diplomacia en el gabinete
demia v no atrás de los escenarios
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México llega
a las 71 mil
defunciones

por Covid 19
Hay 676 mil contagios
en el país la mayoría
los concentran CDMX
Edomex y Veracruz Ssa

2 mil 191 muertes sospechosas
El documento señala que la
distribución por sexo en los casos
confirmados es de 52

en hom

bres y la mediana de edad en ge
neral es de 44 años

Las cinco entidades con más
casos acumulados distribuidos

por entidad de residencia son
Ciudad de México Estado de Mé

xico Guanajuato Nuevo León y
Veracruz que en conjunto con

PERLA MIRANDA

nacion

eluntversal com mx

La Secretaria de Salud informó

que México llegó a las 71 mil 678
defunciones por Covid 19 629
más de las que se reportaron el
pasado lunes así como 676 mil
487 casos positivos a la enferme
dad respiratoria lo que significa
un incremento de 4 mil 771 con

centran 41

de todos los casos re

gistrados en el país Sobre la epi
demia activa indica que a la fecha
se estiman 24 mil 735 casos acti

vos es decir aquellos que inicia
ron síntomas en los últimos 14

días y aún pueden infectar
En cuanto a muertes las cinco

entidades con más registro de

respecto al día anterior
muertes son Ciudad de México
Debido a las fiestas patrias la
Estado de México y Veracruz
conferencia nocturna en Palacio
Nacional se suspendió los días
martes y miércoles sin embargo

52

la secretaría que encabeza Jorge
Alcocer Varela liberó el Informe
Técnico Diario Covid 19 en el que se concentran en hombres el resto
detalló que al día de hoy existen lo acumulan las mujeres
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La vacuna rusa

causó fiebre
EFECTO SECUNDARIO
y están descritas en las
14 por ciento de los bles
instrucciones
voluntarios reportó
En la carrera por la inmu

temperatura elevada
y dolor muscular
según autoridades

A principios de este mes
comenzaron los ensayos

posteriores al registro en los

nidad tres farmacéuticas se que participarán unos 40 mil

han unido al trabajo sobre la voluntarios
vacuna Sputnik V
En agosto el canciller
En paralelo está en mar Marcelo Ebrard anunció que
cha la producción industrial dos mil dosis de la Sputnik V
de Salud
de una gran cantidad de do se aplicarán en México como
sis de la vacuna Hasta la fe parte de los ensayos de la
DE LA REDACCIÓN
cha tres grandes fabricantes fase 3
naclonal gimmcommx
en esta área La la
Sin embargo el sub
Luego del registro oficial de trabajan
bor avanza de acuerdo con la secretario de Salud Hugo
la vacuna rusa Sputnik V
López Gatell afirmó que
14 por ciento de los volunta hoja de ruta indicó
El 11 de agosto el Cen aún no hay solicitud en la
rios que han participado en
los ensayos clínicos presentó tro de Epidemiología y Cofepris para que ingrese la
vacuna
efectos secundarios admitió Microbiología Nikolái Gama
Con información de DPA
el ministro de Salud de ese leya registró oficialmente la
vacuna rusa que se produ
país Mijail Murashko
Fueron vacunadas más cirá con la cooperación del
de 300 personas 14 por Fondo de Inversión Directa
ciento de ellas tienen quejas de Rusia RFPI
menores de debilidad do

De acuerdo con los de

lores musculares menores sarrolladores la vacuna
durante el día y alguna vez rusa ha demostrado una

tienen fiebre dijo el funcio
nario en conferencia

Según Murashko

inmunogenicidad estable y
protegerá contra el nuevo
las coronavirus por un plazo de

complicaciones son previsi

hasta dos años
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Urgen cita con Alcocer

Dan plan a Ssa
ex Secretarios
un plan nacional de ocho se
manas que incluya aplicación
Es urgente evaluar lo nacional de pruebas para ubi
sucedido Por eso la ex Se car el movimiento del virus y
cretaria y ex Secretarios que contener su expansión
contra coronavirus
firmamos el documento le so
Este propósito plantean
NATALIA VITELA
licitamos una reunión urgen en un diagnóstico convoca
Los seis ex Secretarios de Sa te para analizar los cambios do por el Consejo Consultivo
lud que plantean controlar de política pública que son Ciudadano puede ser la base
la epidemia de Covid 19 en indispensables y para romper para restablecer la coordina
ocho semanas hicieron llegar el escenario inercial
ción con todos los Gobier
su propuesta al actual titular
Este tipo de ejercicios nos federal y estatales con
de la dependencia Jorge Al ha ocurrido en muchas otras
cocer y le demandaron una partes del mundo y en Mé todos los sistemas de salud
públicos y privados los cua
reunión urgente
xico parece más importante les a partir de los mapas de
Salomón Chertorivski ahora frente a la certeza de
quien encabezó la dependen una pandemia laiga la llegada infección pueden planear las
medidas subsecuentes hacia
cia casi al final del sexenio del invierno y de una trayec
nuevo periodo extraordi
de Felipe Calderón y uno de toria de contagios que no he un
nario de seis a ocho semanas
los líderes de este proyecto mos podido controlar indican
para el genuino control de la

Entrega Chertorivski
propuesta de ajuste
a la estrategia

que México llegara al esce

nario catastrófico

acudió a las oficinas de la Ssa

para entregar el documento en la carta misma que difun
dió Chertorivski en Tvvitter
La gestión de la pandemia en
En el análisis elaborado
México análisis preliminar y
además
por Mercedes Juan
recomendaciones urgentes
José
Ángel
Córdova Julio
En el análisis dirigido
Frenk
José
Narro
y Guiller
también a Hugo López Gatell
subsecretario de Prevención mo Soberón se afirma que
y Promoción de la Salud se México está pagando una es
anexó una carta en la que trategia fallida que subestimó
solicitan un encuentro para la gravedad de la pandemia
de Covid 19
analizar cambios de política
Por ello proponen modi
pública en la la lucha contra
ficar
la estrategia actual y po
Covid 19 pues las acciones
ner en marcha de inmediato
implementadas no evitaron

300.

epidemia tiempo promedio
que han necesitado otros paí
ses en ese objetivo
Ayer la Ssa reportó 71 mil
678 defunciones por Covid 19
además de que se registran 2
mil 191 muertes sospechosas
La CDMX Edomex Ve
racruz Puebla y Baja Califor
nia son las entidades con ma

yor número de muertes y que
en conjunto representan casi
la mitad 43 6 por ciento de
todos los decesos por Covid
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Con sonrisas reciben en Senado

petición del Ejecutivofederal
Monreal afirmó que se enviaría de
de manera directa a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
ALBERTO MORALES
Y TERESA MORENO
nacion

ehmiversal com mx

Es la mañana del día del nesto Zedillo Vicente Fox Felipe gar el documento al Senado
El encuentro enla Cámara Alta
Grito de Independencia Calderón y Enrique Peña Nieto
Sabe de las complicaciones le fue terso como en una fiesta don
El presidente Andrés Ma

nuel López Obrador es el primero gales y las zonas grises en el mar
en subir al estrado donde todos co legal pero el Presidente de la

de todos los invitados son amigos
y no hay suspicacias sobre si al
guien se irá sin pagar la cuenta
No hubo oposición en la sala

los días a primera hora ofrece su República también conoce que
conferencia de prensa en el Salón este es el momento de debatir so
Tesorería de Palacio Nacional
bre el tema y que sea el pueblo de tampoco miradas incómodas ni
Lo siguen el secretario de Sa México el que decida
declaraciones incendiarias

lud Jorge Alcocer y el subsecre

Para defender su decisión él

tario Hugo López Gatell quien mismo lee el documento que
no pierde la sonrisa Más atrás su envía al Senado de la República
hombre fuerte para atender los para arrancar el proceso de
asuntos legales Julio Scherer consulta popular donde a ma
Ibarra consejero Jurídico de la nera de resumen hace ver los
Presidencia a quien se le ve con señalamientos históricos que
el rostro serio

él mismo ha formulado contra

Scherer Ibarra lleva la pregun
ta Ricardo Monreal coordinador

morenista la recibe y la entrega a
Eduardo Ramírez Aguilar presi

dente del Senado y correligiona
rio siete minutos de sonrisas fo

tografías y apretones de manos
Hoy mismo vamos a enviar
como dice la ley de manera di
recta ni siquiera admite discu

Sin preámbulos el Presidente los exmandatarios federales
lanza la primera ofensiva directa
Dice que con Salinas de Gortari
en contra de sus cinco anteceso
se inició la privatización del país sión en la Cámara es de manera
res Voy a dar a conocer nuestra y la desigualdad social Zedillo directa enviarla a la Suprema
decisión de entregar un escrito a Ponce de León le adjudicó al pue Corte de Justicia de la Nación
la Cámara de Senadores para la blo la deuda del Fobaproa Fox afirma Monreal Ávila
realización de la consulta al pue Quesada traicionó a la democra
Afuera de la sala la oposi
blo de México sobre el posible en cia Calderón Hinojosa fue omiso ción trinaba Claudia Ruiz Ma
juiciamiento previa investiga a la advertencia de que Genaro ssieu priista de cepa sobrina

ción y en el marco de la legalidad García Luna estaba coludido con de uno de los indiciados y ex
de acuerdo al debido proceso de el narcotráfico y Peña Nieto re colaboradora de primer nivel
los expresidentes de México de cibió millones de pesos ilegales de otro pide que el tema se ape
1988 a la fecha
Firma el documento y lo gue a la ley y se saque de la es
Y pone sobre la mesa su deci muestra a los periodistas Envía fera de los personalismos

sión de ir contra Carlos Salinas Er

al propio Scherer Ibarra a entre
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r
EJECUTIVOS

federales
deberán
aclarar la

actuación en

sus sexenios
ya que se

considera un
tema de
trascen

dencia

Los senadores Eduardo Ramírez y Ricardo Monreal recibieron la
solicitud de consulta popular de manos del consejero Julio Scherer der
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LA MAÑANERA

TEMAS Consulta sobre ex Presidentes Ley de
Amnistía para ex mandatarios rifa relacionada con el
avión presidencial ceremonia del Grito y desfile del 16
de septiembre balance Covid 19

INVITADOS Jorge Alcocer titular de Salud Hugo
López Gatell subsecretario de Salud Julio Scherer
Consejero Jurídico de Presidencia

GESTIONAN VACUNA EN FAST TRACK
México negocia una entrega

cuna contra el Covid 19 indicó

prioritaria de la vacuna contra el
Covid 19 presumió ayer el Pre
sidente López Obrador quien
se negó a dar detalles sobre las
gestiones pero dijo que su Go
bierno ya tiene listos los recursos

No podemos dar más in
formación porque es un asunto
que amerita discreción cierto
sigilo pero estamos haciendo ya
acuerdos con ese propósito y ya

para la compra

una vez que se tenga la vacu
na se garantice que sean vacu
nados los mexicanos y que sea

Aprovecho para decirle a la
gente que estamos haciendo los
trámites para que México sea de
los primeros en contar con la va

contamos con el dinero para que

gratuita la aplicación
ANTONIO BARANDA
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BOBY MPT ENDEZ S

W las 11 déla mañana de ayer martes co

A menzó la ementa regresiva respecto si
JL Afir eede o no juzgar a Jos expresidentes
Caras Salinas de Gortari Ernesto Zedillo

Ponce de León Vicente Fox Quesada Felipe
Calderón Hiñajosa y Enrique Peña Nieto por la
presunta comisión de conductas constitutivas
de delito comentaran en el noticiario estelar de

ujiomásuna Cambiando de rema los reporte
ros Verenice Téllez Hernández Viviana Pérez

Sánchez Carlos Abaroa y José Francisco
Moniaño quienes bajo la dirección de nuestro
presidente editor Naim Libien Kan y la pro
ducción de Karime Libien destacaron la firma

del presidente Andrés Manuel López Obrador
en el documento que consta de 16 puntos

entregado a senador Ricardo Momrttal Ávila

de los acusados a los antecesores del propio
AMLO quien por la noche encabezó desde
Palacio Nacional el 210 aniversario del

Grito

de Independencia el que fue seguido por la
ciudadanía por vía electrónica como hoy lo
harán con el magno desfile militar En ambos
eventos altamente significativos para los mexi
canos no hubo público pero los conductores
confiaron en que el año entrante todo será dife
rente como seguramente también lo estimó el
secretario del Sector Salud Jorge Alcocer
Vuela quien durante la mañanera destacó que
ninguna de las 32 entidades federativas se
encuentran en semáforo rojo y la pandemia del
oorortavirus ha disminuido en los últimos dias lo

que jesuíta alentador para la sociedad en gene
ral además de que México ocupa uno de los pri
meros lugares en la adquisición y aplicación
cuando se logre la vacuna contra la pandemia
de covid 19 Las acciones relacionadas con la

en la que se pide la realización de una consulta venta y rifa del avión presidencial José María
para determinar si se procede o no de manera Morelos y Pavón que finalmente no fue rifado
penal contra los exmandatarios ello previo ni vendido dejará beneficios por cuatro mil
acuerda de la Suprema Corte de Justicia insti millones de pesos al pueblo los que serán asig
tnción que tiene la última palabra Se ase nados a la modernización del Sector Salud el
guró que se reunieron dos millones de Grmas que se afirma fue dejado en ruinas por pasadas
ciudadanas en favor de que se realice la con administraciones 1 número de contagios y
sulta que podría culminar con el juicio a los muertes va en descenso pero no hay que con
exjefes del Ejecutivo Federal Paralelo a lo ante fiarnos y mucho menos bajar la guardia ante el
rior el diputado Pablo Gómez dio a conocer temible enemigo invisible el que a la fecha ha
una iniciativa en la que se pretende dar amnistía cobrado en el país más de 70 mil vidas Todos
a quienes desde Salinas de Gortazi hasta Peña absolutamente todos a cumplir con las orde
Nieto nos han gobernado lo que podría inter nanzas del Sector Salud para prevenir la pan
pretarse como hcontraria a la Consulta Ciuda demia
dana la que a decir del presidente López
Obrador es un clamor masivo de justicia del
pueblo quien quiere se ponga en el banquillo
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