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LO RELEVANTE 
 
México es menos competitivo por 
tercer año: IMCO  México cayó dos 
puestos en competitividad, ubicándose 
en el puesto 37 de una lista de 43 
países, posición que llevó al país al 
rango de "competitividad baja". El país 
retrocedió en cinco de los 10 subíndices 
que contempla el índice de 
Competitividad 2021, que mide la 
capacidad del país de generar, atraer y 
retener inversiones. "México necesita 
crear condiciones para alcanzar una 
mayor productividad y generar bienestar 
para sus habitantes (...) Esto sólo se 
logrará si resulta consistentemente 
atractivo para el talento y la inversión", 
apuntó Valeria Moy. Los subíndices en 
donde se mostró un peor desempeño 
fueron: medio ambiente, sociedad, 
sistema político, relaciones 
internacionales e innovación Mario 
Mendoza México cayo dos posiciones 
en el índice de Competitividad 
Internacional 2021, colocándose en su 
peor nivel dentro de tal ranking informó 
el IMCO. / Publimetro  
 

México ya es uno de los 10 países 
menos competitivos  El presidente del 
Consejo Directivo del Imco, Valentín 
Diez Morodo, refirió que los datos 
reflejan el sentir de la sociedad y no 
sorprenden. "Es un poquito crudo 
aceptar las fallas, en el caso de México, 
que se han detectado, pero no son 
sorpresas, lo que ha salido ahí es en 
gran parte lo que sentimos que está 
ocurriendo, pero que tiene remedio", 
apuntó. / El Sol de México   
 

CFE busca construir centrales 
eléctricas con la IP  La reforma 
eléctrica que impulsará el presidente 
AMLO propondrá que la CFE adquiera 
centrales eléctricas propiedad de la 
iniciativa privada mediante un esquema 
de autofinanciamiento. Información que 
obtuvo este diario da cuenta de que el 
gobierno de la autodenominada Cuarta 
Transformación también está dispuesto 
a coparticipar con el sector privado en la 
construcción de plantas que le permitan 

al Estado controlar 54% del mercado 
de la generación de electricidad. / El 
Universal  
 

Alistan iniciativa para robustecer a 
la CFE  A finales de este mes de 
septiembre la iniciativa para 
fortalecer a la CFE  llegará al 
Congreso de la Unión, informó el 
presidente de México, AMLO. "Yo 
voy a enviar la iniciativa de reforma 
ala constitución para fortalecer a la 
CFE". / Excélsior   
 

Dan plan educativo millonario a 
novata   Sin contar con experiencia 
laboral en ningún sector, una 
funcionaría pasó de la Ayudantía de 
Presidencia a administrar el 
programa federal "La Escuela en 
Nuestra", que concentra una bolsa 
de 12 mil millones de pesos sólo 
para este año. Pamela López Ruiz 
obtuvo en enero pasado un cargo en 
la Ayudantía del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, lo que 
representó su primera incursión en el 
mercado laboral. Cinco meses 
después, se convirtió en directora del 
programa que, aunque forma parte 
de la operación de la SEP, su 
ejecución es supervisada 
directamente por la Presidencia, 
desde la Coordinación General para 
Programas de Desarrollo. / Reforma   
 

"Nacieron" 620 mil empresas en 
un año: Hacienda  Nacieron 620 mil 
empresas en un año: SHCP. Con la 
pandemia 'murieron o 
desaparecieron' un millón. Durante la 
pandemia, de 2020 a la fecha, se 
crearon 620 mil nuevas empresas, 
pero desaparecieron un millón, por lo 
que todavía hay un faltante por 
recuperar, reconoció el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. / 
El Financiero  
 

Pemex aporta más de lo que se 
inyecta a su rescate: SHCP  Pemex 
aporta más de lo que se inyecta a su 
rescate: SHCP. Al comparecer por la 
glosa del tercer Informe presidencial, 

el titular de Hacienda respondió a 
cuestionamientos que le formularon 
senadores del bloque de contención 
en el sentido de que los recursos 
presupuéstales millonarios que se 
destinan a Pemex mejor se canalicen 
a Salud. Ramírez de la O recalcó 
que en los últimos dos años y medio 
se han destinado a Pemex 420 mil 
millones de pesos y en ese mismo 
lapso la empresa "nos ha dado un 
billón 200 mil pesos en derechos y 
aportaciones federales". / La Jornada   
 

Economía roza niveles 
prepandemia  Economía roza 
niveles prepandemia: SHCP. La 
economía mexicana está entrando 
en una recuperación más 
balanceada y estabilizada tras el 
impacto de la pandemia de covid-19 
y se prevé que se restablezca por 
completo en 2022, aseguró el 
secretario de Hacienda. / Excélsior   
 

Van por 318 mmdp en ingresos 
por gasolinas  Para el próximo año, 
la Secretaría de Hacienda prevé la 
mayor recaudación de impuestos por 
combustibles que se haya registrado, 
al proyectar318 mil millones de 
pesos, gracias a un mayor consumo 
de gasolina y diesel, por la posible 
recuperación de la pandemia 
sanitaria, de acuerdo con el Proyecto 
de Ley de Ingresos de la Federación 
2022 y expertos. / El Heraldo de 
México   
 

Alcaldes exigen a la 4T restituya 
fondos y recursos  PEEERO.- Con 
el respaldo del PRI, PAN y PRD en 
la Cámara de Diputados, alcaldes 
agrupados en la Conferencia 
Nacional de Municipios de México 
(Conamm) construyeron un frente 
común para demandar a la SHCP 
detener la agresión a la hacienda 
municipal y restituir fondos federales 
que han desaparecido durante los 
últimos ocho años y que ascienden a 
más de un billón de pesos. / El 
Universal   
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Crisis climática forzará a huir a 
millones de mexicanos: BM  Crisis 
climatica forzará a huir a millones de 
mexicanos: BM. Advierte en reporte que 
si no se actúa ya para 2050 el fenómeno 
causará migraciones masivas. El 
cambio climático está empujando cada 
vez con más fuerza las migraciones y, 
de acuerdo con el Banco Mundial, en 
México y Centroamérica cerca de 4 
millones de personas se verían 
obligadas a dejar sus hogares por esa 
razón para 2050. / El Universal  
 

Prevé Hacienda mayores pérdidas 
por desastres naturales para 2022  La 
Secretaría de Hacienda estima que las 
potenciales pérdidas económicas por 
desastres naturales como sismos, 
tormentas tropicales y huracanes en 
2022 ascenderían a 52 mil 500 millones 
de pesos, 2.73 por ciento más con 
respecto a las pérdidas esperadas este 
año por 51 mil 100 millones.  / La 
Jornada   
 
Secretaría de Gobernación  La Segob 
publica en el DOF el Decreto por el 
cual se expide la Ley Federal de 
Revocación de Mandato. / Diario Oficial   
 
NACIONAL POLÍTICA 

 
Suprema Corte avala objeción de 
conciencia pero con límites  Suprema 
Corte avala objeción de conciencia, pero 
con límites. El Pleno determinó que el 
personal de salud puede negarse a 
interrumpir el embarazo, cuando no sea 
una urgencia.  La SCJN avaló el 
derecho de la objeción de conciencia al 
declarar que no es una restricción al 
derecho a la salud. Los ministros, por 
unanimidad, consideraron que esta 
figura no restringe el derecho a la salud 
porque existen limitantes al ejercerlo, los 
cuales son el peligro a la vida y urgencia 
médica. / ContraRéplica  
 

Los Derechos Hoy / Aborto: la 
conquista del derecho a decidir  Los 
derechos hoy. Columna del Ministro 
presidente de la Suprema Corte (SCJN), 
Arturo Zaldívar: "Aborto: la conquista a 

decidir. Suspensión de embarazo y 
la conquista del derecho  de ellas a 
decidir". / Milenio Diario   
 

El derecho a decidir  El derecho a 
decidir . Se ha dado un paso 
importante para que las mujeres en 
México puedan tomar el control 
pleno de sus vidas reproductuctivas. 
/ El Universal   
 

Desplegado / Manifiesto //  
Manifiesto a toda plana de diversas 
ONG e iglesias  cristianas y 
religiosas de los Consejos 
Intyerreligiosos Estatales de México, 
se pronuncian sobre el aborto. / 
Excélsior   
 

Mujeres que abortan no sirven, 
dice sacerdote  ¿Por qué no 
matamos a la mamá que aborta?; ya 
no sirve: Lázaro Hernández, parroco 
en Monclova. Las mujeres que 
abortan no sirven para nada, dijo 
ayer en Monclova, Coahuila, un 
sacerdote católico, quien sugirió 
matar a la mamá, "que tampoco sirve 
para nada". / Ovaciones   
 

AMLO pide a Biden 1,425 mdd 
para llevar programas 4T a CA  
Mexico solicitó al gobierno de EU 
apoyar con 118 millones 800 mil 
dólares mensuales, unos mil 425 
millones 600 mil dólares al año, para 
que dos de los proyectos emblemade 
la 4T sean aplicados en 
Centroamérica y combatir la 
migración irregular desde 
Guatemala, El Salvador y Honduras, 
de acuerdo con un documento en 
poder de Milenio. / Milenio Diario  
 

Endurecen freno a niños 
migrantes  Endurecen freno a niños 
migrantes. Crece 194% detención de 
niños migrantes. Acusan que en 
México se incumplen los protocolos 
de atención a menores de edad y no 
se les respeta el derecho de refugio 
y asilo, además se les retiene en 
instalaciones inapropiadas. 
Organismo defensor de derechos 

humanos denuncia que son 
deportados 86% de los niños y niñas, 
violentando los tratados 
internacionales y la Ley de 
Migración. / 24 Horas   
 

EU reanuda solicitudes para traer 
a menores centroamericanos al 
país  El gobierno de JoeBiden 
anunció el lunes que los padres y 
tutores que estén legalmente en 
Estados Unidos y tengan a su cargo 
menores en El Salvador, Guatemala 
y Honduras podrán solicitar un 
permiso para traerlos a vivir consigo 
en territorio estadounidense. / 
ContraRéplica   
 

Sí se vacunará a 1 millón de 
menores con factores de riesgo, 
anuncia la Ssa  Sí se vacunara a 1 
millón de menores con factores de 
riesgo de entre 12 a 17 años, 
anuncia la Ssa. Aclara Hugo Lopez-
Gatell que estas dosis son para los 
infantes que tienen mayor 
vulnerabilidad; descarta que se 
vayan a comprar más. / Diario 
Imagen  
 

Siguen a la baja contagios de 
Covid; se suman 4 mil 161  Siguen 
a la baja contagios de Covid; se 
suman 4 mil 161. SSa reportó que 
México presenta 267 mil 969 
muertes y 3 millones 516 mil 43 
contagios de Covid-19. Las 
entidades con mayor número de 
muertes por Covid son la Ciudad de 
México con 49 mil 411, estado de 
México con 31 mil 158 y Jalisco con 
15 mil 181 personas. / ContraRéplica   
 

"La tercera dosis de la vacuna no 
es necesaria": OMS  Londres.- La 
administración de una dosis de 
refuerzo a toda la población no es 
algo "apropiado" en este momento 
de la pandemia debido a la alta 
eficacia de las actuales vacunas para 
prevenir la covid grave, incluida la 
variante delta, según un estudio 
internacional publicado este lunes en 
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la revista The Lancet. / La Crónica de 
Hoy   
 

Ministros, "insensibles" por tallos en 
juicios millonarios: AMLO  El 
presidente AMLO llamó "insensibles" a 
los ministros por emitir resoluciones 
para que particulares reciban del erario 
cantidades multimillonarias, sin tomar en 
cuenta las afectaciones al gasto social. 
"Acaba la Corte, imagínense, de 
ordenarle al gobierno que devuelva mil 
millones de pesos a una señora 
Azcárraga, de un juicio (fiscal) que se 
llevó en el sexenio pasado. / La Jornada  
 

Conmemora a los niños héroes  El 
presidente de la república, AMLO, 
encabezó la ceremonia del 174 
aniversario de la gesta heroica de la 
defensa del Castillo de Chapultepec. / 
Excélsior   
 

El Grito, desde casa  Por segundo año 
consecutivo a causa de la pandemia por 
COVID-19, la celebración del Grito de 
Independencia en el Zócalo de la 
Ciudad de México, por parte del 
gobierno federal, será cerrada y no se 
permitirá la apertura al público.  / El 
Heraldo de México   
 

El final de El Paraíso, la casa de La 
Barbie  El final del paraíso... la casa de 
La Barbie. El rancho que perteneció al 
Cártel de los Beltrán Leyva, una 
mansión de El Señor de los Cielos y un 
palco de lujo en el Estadio Azteca serán 
sorteados mañana por la Lotenal. / El 
Universal   
 

"Espero que el Presidente vea que sí 
ayudé" "Espero que el Presidente vea 
que sí ayudé": Olga Sánchez Cordero, 
senadora de Morena.Dijo que en estos 
momentos lo unico que esta en su 
mente es hacer un buen trabajo en  el 
Senado. / Reporte Indigo   
 

El PRI bloquea invitación de AMLO a 
Quirino; amaga con expulsión  El PRI 
bloquea invitación de AMLO a Quirino; 
amaga con expulsión. El presidente 
nacional del PRI,  Alejandro Moreno, 

advirtió que para aceptar un cargo a 
través de otro partido político debe 
ser aprobado por el Consejo Político 
Nacional del tricolor, de lo contrario, 
quien acepte sin consultarlo "podrá 
ser expulsado y perder su militancia". 
/ La Razón  
 

El "PRIMOR", en política, es 
indeseable: Monreal  El "PRIMOR", 
en política, es indeseable: Ricardo 
Monreal. Aunque reconoció que la 
decisión del Presidente AMLO en su 
decisión de convocar a su equipo a 
los gobernadores salientes de 
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (PRI), 
y de Nayarit, Antonio Echevarría 
(PAN), ha generado polémica, el 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política en el Senado, 
Ricardo Monreal, aseveró que en 
política "el PRIMOR, en el 
sentimiento humano, es deseable, en 
la política, indeseable". / La Razón   
 

Ultraderecha apunta a México   
Ultraderecha apunta a México, 
(Reportaje).  / Reporte Indigo   
 

Anuncia Durazo creación de una 
guardia estatal contra el crimen  
Hermosillo, Son.- Alfonso Durazo 
Montaño rindió ayer protesta como el 
primer gobernador de izquierda de 
Sonora ante el Congreso local. El 
morenista dijo que recibe una 
administración en quiebra, que "se 
acabaron los privilegios" y que se 
creará una guardia estatal para 
enfrentar el problema de la 
inseguridad. / La Jornada  
 

Oaxaca, entre el agua; Nicholas se 
aleja, pero no paran las lluvias  El 
Gobierno federal publicó la 
declaratoria de emergencia para 7 
municipios, entre ellos Puerto 
Vallarta. El gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa, informó 
que hay 17 municipios en el Istmo 
que tienen algún grado de afectación 
por las lluvias y que al momento hay 
dos alcaldías incomunicadas en esa 

región: Santa María del Mar e 
Ixhuatán. / 24 Horas   
 
"Ya no busquen a los 43, los 
incineraron", declaró otro de 
Guerreros ante la CNDH  "Ya no 
busquen a los 43, los incineraron", 
declaró "El Pajarraco" otro de 
Guerreros ante la CNDH. Los 
normalistas fueron llevados al 
tiradero de Cocula y quemados con 
diesel. / Milenio Diario   
 
METRÓPOLI 

 
Concentran 7 alcaldías 141 "zonas 
rojas". detalla SSC  El gobierno de 
la Ciudad de México va a reforzar la 
seguridad en 126 cuadrantes de las 
alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo 
A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. 
En estas demarcaciones ha 
identificado 141 zonas rojas en 
incidencia delictiva, donde operan 
diferentes organizaciones criminales 
generadoras de violencia como La 
Unión Tepito, el Cártel del Cigarro, 
Lenin Canchóla y su grupo Los 
Malcriados 3AD, colombianos que 
aplican el gota agota y la banda de 
El Duke, El Güero Fresa o Juan 
Balta. Concentran 7 alcaldías 141 
"zonas rolas". detalla SSG  / El 
Universal   
 

Sheinbaum recupera niveles de 
aprobación ciudadana  Rumbo al 
informe, la mandataria capitalina 
recupera sus niveles de aprobación 
previos a la elección del mes de 
junio, pues 67.5% de los capitalinos 
aprueban su gestión. / El Universal   
 

Encuesta / Aumenta el temor entre 
los capitalinos frente al 19 de 
septiembre  Encuesta El Financiero: 
El 55% de las personas adultas en la 
Ciudad de México siente mucho o 
algo de temor a la fecha 19 de 
septiembre ,Por encima de un 
terremoto, sólo están el miedo a 
contagiarse de coronavirus y a 
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quedarse sin empleo para habitantes de 
la ciudad. / El Financiero   
 

Evento seguro  Luego de su 
cancelación el año pasado por la 
pandemia del coronavirus, el Maratón y 
Medio Maratón de la Ciudad de México 
fueron presentados, cuidando la salud 
de los participantes que se den cita en 
el magno evento. Así, se va a solicitar a 
los corredores un examen PCR negativo 
de COVID-19, con vigencia de 72 horas 
previas a la competencia, o una prueba 
de vacunación, de acuerdo a Rosaura 
Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la capital. / 
El Heraldo de México   
 
Carreteras de la mafia  Carreteras de 
la mafia (Reportaje). Exige crimen 
cuotas de paso en sur mexiquense. 
Frena reparación de carreteras; 
presiona y amenaza a empresa 
ganadora de licitación para contratar a 
gente que mande: diputados locales . / 
La Prensa   
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Empresas deben informar al IMSS 
sobre sus contratos por servicios 
especializados  El próximo 17 de 
septiembre vence el plazo para que las 
empresas que prestan servicios 
especializados presenten la información 
sobre los contratos que mantienen con 
las compañías a quienes prestan sus 
servicios; se trata del primer reporte al 
IMSS derivado de la reforma en materia 
de subcontratación. / El Economista   
 

La producción mexicana de metales 
se redujo con la pandemia  La 
producción mexicana de metales se 
redujo con la pandemia. Cierre de minas 
durante el periodo de emergencia 
sanitaria se reflejó en la participación de 
mercado en el 2020: Camimex. La 
producción de oro tuvo una caída 
¡nteranual de 2.3%; en plata, el volumen 
se mantuvo sin cambio. / El Economista   
 

Live Nation Entertainment retoma 
compra de 51% de Ocesa  Live Nation 

Enterteinament adquirirá el 51% de 
las acciones del negocio de 
entretenimiento en vivo de CIE 
(OCESA), lo cual incluye la 
participación actual de Televisa por 
el 40% y la venta de un 11 %,  
propiedad de CIE", dijo la firma de 
entretenimiento. / El Financiero   
 
Las criptomonedas y sus riesgos  
Las criptomonedas y sus riesgos. 
(...)  el régimen actual de nuestro 
país en este sector debe estar 
encaminado a regular que los 
sujetos obligados apliquen un 
enfoque basado en riesgos en sus 
procesos de monitoreo bajo el 
estándar internacional de debida 
diligencia del cliente, que requiere 
saber quiénes son sus clientes y los 
beneficiarios finales, la naturaleza y 
el propósito de la relación comercial 
y conocer la fuente de los recursos. 
(Artículo de Santiago Nieto, titular 
de la UIF). / La Jornada   
 
INTERNACIONAL 

 
"Algo no habremos hecho bien", 
admite Fernández tras revés 
electoral  "Algo no habremos hecho 
bien", admitió el presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, luego 
del revés en las elecciones primarias 
para las legislativas de noviembre, y 
agregó que "nada es más importante 
para nosotros que escuchar al 
pueblo". El peronista Frente de 
Todos obtuvo 29.48% de los votos 
en los comicios de antier, mientras la 
coalición opositora Juntos por el 
Cambio, del ex mandatario Mauricio 
Macri, alcanzó 38.29% en las 
Primarias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO). / La Jornada   
 

Acusan a Duque de "torpedear" el 
pacto de paz en Colombia  El ex 
presidente de Colombia Juan Manuel 
Santos acusó a su sucesor, Iván 
Duque, de "agitar con miedo y 
mentiras" el acuerdo de paz en su 
país, además de mostrar "hostilidad" 
hacia sus impulsores. / La Jornada   

 
Alerta por extraña fiebre, en India  
En el norte de India, cerca de Nepal,  
una extraña lie bre está matando a 
decenas de personas, en su mayoría 
niños. No se trata de Covid-19, De 
acuerdo con las autoridades, el 
primer caso se registró el pasado 18 
de agosto. Hasta ahora se reportan 
al menos 50 decesos y 200 
hospitalizaciones, la mayoría en el 
estado de Uttar Pradesh. / El Heraldo 
de México   
 

http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb3284-2a39934.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb3018-2a394c8.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb3297-2a3990a.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb30af-2a39592.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb319b-2a39767.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb31d8-2a3987b.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb30ca-2a395f1.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb30b1-2a395e6.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb3101-2a39630.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb2f37-2a39340.pdf
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20210914&pTestigo=eb2f37-2a39340.pdf
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Dan plan educativo millonario a novata 
Encarga AMLO “Escuela es Nuestra” a una ex integrante de su Ayudantía 

  Reforma 

 

CFE busca construir centrales eléctricas con la IP 
A través de una reforma que presentará el Presidente, se pretende que el 
Estado controle 54% de este mercado 

  El Universal 

 

Pemex aporta más de lo que se inyecta a su rescate: SHCP 
Ramírez de la O: sexenios pasados la dejaron en situación precaria 

  La Jornada 

 

AMLO pide a Biden 1,425 mdd para llevar programas 4T a CA 
Busca aplicar Sembrando Vida en respaldo a 240 mil campesinos en 
Guatemala, El Salvador y Honduras, mientras que del proyecto Jóvenes 
Construyendo el Futuro serán unos 90 mil los beneficiarios 

  Milenio Diario 

 

Economía roza niveles prepandemia 
México se recuperará por completo en 2022, estima Rogelio Ramírez de la 
O; el trimestre pasado, el PIB alcanzó 97.9% del nivel observado al cierre de 
2019 

  Excélsior 

 

“Nacieron” 620 mil empresas en un año: Hacienda 
Ramírez de la O. Con la pandemia “murieron o desaparecieron” un millón 

  El Financiero 

 

La producción mexicana de metales se redujo con la pandemia 
Cierre de minas durante el periodo de emergencia sanitaria se reflejó en la 
participación de mercado en el 2020: Camimex 

  El Economista 

 

El PRI bloquea invitación de AMLO a Quirino; amaga con expulsión 
Nadie va a dividir la alianza, asegura Alito Moreno 

  La Razón 

 

Endurecen freno a niños migrantes 
Detenciones aumentan 194% entre 2020 y 2021 

  24 Horas 

 

Ultraderecha apunta a México 
Desde España, Argentina y Brasil figuras ultraconservadoras han puesto la 
mira sobre el país. Si bien el intento de alianza entre el PAN y Vox resultó un 
fracaso, quedó comprobado que estos grupos buscan operar en territorio 
nacional, incluso algunos ya cuentan con colaboradores 

  Reporte Indigo 

 

El drama del agua en Morelos une a obreros y empresarios 
El efecto más grave, por cortes en la electricidad; el asunto ya asoma en las 
carpetas de la UIF 

  La Crónica de 
Hoy 

 

México ya es uno de los 10 países menos competitivos 
El país ocupa el lugar 37 de 43 naciones integradas en el Índice de 
Competitividad Internacional que elabora el IMCO 

  El Sol de 
México  

 

Van por 318 mmdp en ingresos por gasolinas 
La SHCP prevé para 2022 la mayor entrada de impuestos por combustibles 
desde 1990, gracias a la reactivación 

  El Heraldo de 
México 

 

SHCP: economía está recuperada y 202 será clave 
A niveles prepandemia, dice su titular, Rogelio Ramírez de la O 

  Ovaciones 

 

Acusan a Duque de “torpedear” el pacto de paz en Colombia 
Usa “miedo y mentiras” contra el acuerdo, dice el ex presidente Santos 

  La Jornada 
Contraportada 
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Complica 
Hacienda 
deducciones 
AZUCENA VÁSQUEZ . 

El Paquete Fiscal 2022 pro
puesto por la Secretaría de 
Hacienda traerá consigo me
didas que afectarán las de
ducciones de los contribu
yentes, como las de cuentas 
incobrables y acreditamiento 
del IV A, alertaron expertos. 

Miguel Ángel Tavares, vi
cepresidente de la Comisión 
técnica fiscal del Colegio de 
Contadores Públicos de Mé
xico, explicó que ahora se 
permitirá deducir cuentas 
incobrables sólo hasta que 
se hayan agotado todos los 
recursos legales. 

Según el Proyecto de De
creto de la miscelánea fiscal, 
la propuesta se hace tras de
tectarse abusos en la deduc
ción de créditos incobrables 
bajo el argumento de que no 
es posible recuperar el mon
to, pero que se ha advertido 
que no siempre agotan los 
medios legales para su cobro. 

"Imagínese cuánto lleva 
un juicio, dos años por lo ge
neral. Ahora yo vendí algo 
en 2019, hubo pandemia, no 
me pagaron, presentaba mi 
demanda y, mientras, dedu
cía fiscalmente la cuenta in
cobrable. Ahora me dicen: 
'tienes que demandar, hacer 
gasto ante tu1 abogado y tie
nes que esperar"', explicó 
Tavares. 

Para Mario Barrera, abo
gado fiscalista socio de Ho
lland & Knight, esta medi
da se implementará en un 
contexto económico en el 
que hay un elevado incum
plimiento de pagos, por lo 
que afectará a empresas que 
necesitan flujo para operar. 

Otra de las propuestas 
de Hacienda es ampliar las 
situaciones en las que la au
toridad fiscal puede restringir 
temporalmente el certificado 
de sello digital de una empre
sa, alertó Tavares. 

Compra51% 
deOcesa 
Live Nation 

"Descifra 
·enigmas 
· Marie Benedict 
: se impuso un . 
: · reto que pa~cía 
. insalvable: escribir 
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· intriga sobre la 
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Y en México litigan 
vacunar a menores 
VÍCTOR FUENTES 

Tribunales federales afirma
ron que el Gobierno está obli
gado a dar prioridad al inte
rés superior de los menores 
de edad y su derecho Cons
titucional a la salud, por en
cima de los criterios de la 
Política Nacional de Vacuna
ción (PNV). 

En sus sentencias inape
lables para aplicar a menores 
de 18 años la vacuna Pfizer
BioNtech contra Covid-19 
establecieron que los jue
ces deben ordenar de oficio 
la vacunación, sin importar 
defectos en sus demandas 
de an1paro. 

"Cualquier especulación 
sobre la salud o reacción del 
menor en caso de contagio, 
no puede en forma alguna 
ser w1 argumento ni jurídica 
ni materialmente válido para 
negar la suspensión", afirmó 
por ejemplo el Décimo Se-

REFORMA/ STAFF 

Lacompafúa estadounidense 
Live Nation Entertainment 
- matriz de Ticketmaster
. reanudó la compra de una 
parte mayoritaria en Ocesa 

La operación se había 
interrumpido en 2020 por 

gundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, el pasado 
7 de septiembre. 

Sólo entre el 7 y el 13 de 
este mes, cinco jueces federa
les de la CDMX notificaron 
al menos 249 suspensiones 
para inmunizar a más de 300 
niños y adolescentes. 

"Acudir a la institución 
educativa sin la vacuna au
menta el riesgo de contagiar
se, además de que puede lle
gar a perder la vida", expuso 
a su vez el Segundo Tribunal 
Colegiado en Nezahualcóyotl. 

''Los menores de U a 17 
años, sí constituyen grupo de 
atención prioritaria y vulne
rable que debe ser incorpo
rado al esquema de la PNV, 
emitida antes de la aproba
ción de la viabilidad de la 
vacuna en las personas me
nores de edad", agregó el Se
gundo Tribunal Colegiado 
Administrativo en Boca del 

la pandeinia y por diferen
cias en la negociación. 

Live Nation pagará 444 
millones dólares por el 51 por 
dento de la firma mexicana, 
aunque el acuerdo está suje
to a la aprobación regulatoria 

Del total, Z62 millones 
serán por el 40 por ciento 

·1-·- a 
Noruega Suiza 
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Israel Cuba 

Mientras, 
en Coahuila 
ponen muestra 

MARÍA ELENA SÁNCHEZ 

TORREÓN.- Más de mil jóve
nes de más de 12 años reci
birán hoy la vacuna en Pie
dras Negras, gracias al apo
yo de autoridades de Texas 
que buscan que los hijos de 
trabajadores de maquilas 
sean inoculados, informó 
ayer el Gobernador Miguel 
Angel Riquelme Solís. 

"Nosotros llevaremos a 
los niños a la garita ameri-

1 
cana, tenemos carpas en la 
garita mexicana para ob
servación, ahí se suben en 
autobuses que andan dan
do vuelta entre las garitas", 
indicó Roberto Berna!, Se
cretario de Salud estatal. 

Río, Veracmz. 
El subsecretario Hugo 

López-Gatell anunció ayer 
que se vacunará a un millón 
de menores vulnerables de 
entre 12 y 17 años. 

correspondiente a Televisa, 
169 millones por un 11 por 
ciento .de Corporación In
teramericana de Entreteni
miento y 13 millones que
darán como retención para 
fondear necesidades de ca
pital de trabajo y posibles 
pérdidas o~rativas. 

PASAN DE CAMAS ANTISEXO A CAMAS COVID 
REFORMA/ STAFF 

Las famosas camas de cartón 
de la Villa Olímpica de Tokio 
2020, a las que se llegó a ca
lificar como "antisexo", serán 
donadas para pacientes que 
sufren de Covid-19, anunció el 
Gobernador de Osaka, Hirofu
mo Yoshimura. 

Así, es probable que estas 
camas reciclables se utilicen en 

una instalación médica tempo
ral a finales de septiembre. 

"Esas camas eran para de
portistas olímpicos y son de 
alta calidad", dijo Yoshimura a 
la prensa. 

Se espera que cerca de 
800 de estas camas, que fue
ron diseñadas para soportar a 
personas de hasta 200 kilos, y 
las almohadas utilizadas duran
te los Juegos, sean transferidas 

al centro médico para pacientes 
con síntomas leves. 

El proveedor de los produc
tos de ropa de cama, Airweave 
lnc., informó que está dispues
to a donar las camas a la insta
lación que se construirá en un 
gran centro de exposiciones. 
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Alertan de opacidad en programa 

Dan plan 
educativo 
millonario 
a-novata 
Encarga AMLO 
"Escuela es Nuestra" 
a una ex integrante 
de su Ayudaritía 
CLAUDIA GUERRERO 

Sin contar con experiencia 
laboral en ningún sector, una 
funcionaria pasó de la Ayu
dantía de Presidencia a ad
ministrar el programa fede
ral ''La Escuela en Nuestra'', 
que concentra una bolsa de 
12 mil millones de pesos sólo 
para este afio. 

Pamela López Ruiz obtu
vo en enero pasado un cargo 
en la Ayudantía del Presi
dente Andrés Manuel López 
Obrador, lo que representó su 
primera incursión en el mer
cado laboral. 

Cinco meses después, se 
convirtió en directora del 
programa qúe, aunque for
ma parte de la operación de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), su ejecución 
es supervisada directan1ente 
por la Presidencia, desde la 
Coordinación General para 
Programas de Desarrollo. 

"La Escuela es Nuestra" 
sustituyó al Instituto Nacio
nal de Infraestructura Física 
Educativa (lnifed), que fue 
creado en 2008 y elimina
do en 2019 por el Gobierno 
de López Obrador. En aquel 
órgano laboraban 248 fun
cionarios, entre supervisores 
especializados, técnicos en 
mate1iales y veiificadores de 
obra, entre otros. 

Para el diputado panista 
Héctor Saúl Téllez, el perfil 
de López Ruiz es una puerta 
ala conupción en el Gobierno 
federal, por su nula experien
cia en el manejo de programa<> 
sociales y por el monto tan 
elevado que administra 

"Veo con mucha preocu
pación la perversa acción del 
Presidente de nombrar en 
áreas estratégicas, donde ge
neralmente hay un manejo 
considerable de recursos, a 
personas de su confianza que 
no tienen experiencia, y que 
además van a operar o admi
nistrar de forma opaca, con 
falta de transparencia, esos 
recursos. 

''Es increíble que un pro
grama tan opaco y con reglas 
tan discrecionales, esté sien-

1 Pamela López Ruiz, 
directora del programa 
"La Escuela es Nuestra". 

do dirigido por una persona 
cuyo único mérito es ser una 
persona cercana al Presiden
te. Eso genera sospechas y 
abre la puerta para actos de 
corrupción", dijo. 

El 3 de marzo, López 
Ruiz declaró ante la Secretaría 
de la F\.mción Pública (SFP) 
que laboraba en la Coordina
ción General de Política y Go
bierno de Presidencia, con un 
mvel de subdirectora de área, 
realizando labores en la Ayu
dantía y con un salario de 31 
mil 250 pesos mensuales. 

López Ruiz declaró que 
concluyó la licenciatura en 
Arquitectura en la Universi
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y que nun
ca había ocupado un puesto 
de trabajo. 

El presupuesto de "La 
Escuela es Nuestra" podría 
aun1entar en más de mil 680 
millones de pesos para 2022, 
ya que el Presidente pidió a 
la Cámara de Diputados una 
partida de 13 mil 964 millo
nes de pesos. 

De acuerdo con la SEP, 
los objetivos del programa 
son dignificar las condicio
nes de las escuelas, evitar la 
corrupción, el dispendio, el 
dientelismo y la discreciona
lidad en el manejo del presu
puesto destinado a la infraes
tructura educativa 

También se busca agilizar 
la entrega de recursos, elimi
nar trámites y reducir el cos
to burocrático, ya que el dine
ro es enviado directamente a 
los padres de familia, quienes 
deben integrar un Comité Es
colar de Administración Par
ticipativa, que decide laS me
joras y obras, y revisa el infor
me sobre el ejercicio del gasto. 
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CFEbusca 
construir 
centrales 
eléctricas 
conlalP 
A través de una reforma que presentará 
el Presidente, se pretende que el 
Estado controle 54% de este mercado 

NOÉ CRUZ SERRANO · 
- noe.cna@eluniversal.com.mx 

La reforma eléctrica que impul
saráel presidenteAndrésManuel 
López Obrador propondrá que la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) adquiera centrales eléctri
cas propiedad de la iniciativa pri
vada mediante un esquema de 
auto financiamiento. 

Información que obtuvo este 
diario da cuenta de que el gobier
no de la autodenominada Cuarta 
Transformación también está 
dispuesto a coparticipar con el 
sector privado en la construcción 
de plantas que le permitan al Es
tado controlar 54% del mercado 
de la generación de electricidad. 

Esta será la primera de tres re
formas constitucionales que el 
Ejecutivo enviará al Congreso. 

-20t500 
MILLONES DE PESOS 
planea CFE invertir en generación 
de electricidad entre 2021 y 2025. 

269.186 
MILLONES DE PESOS 
comprometidos con privados que 
le venden energía eléctrica. 

Los otros dos proyectos legales 
son en materia electoral y el que 
busca la incorporación de la 
Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

1 CARTERA 1 A21 

LA SOMBRA 
DEL PARAÍSO DE LA BARBIE 
El esplendor de El Par~íso ha terminado. El 
rancho de 2.5 hectáreas albergó al principal 
operador del Cárte/ de los Beltrán Leyva, Édgar 
Valdez Villarreal, La Barbie, y hoy está en ruinas. 
Mañana será rifado por la Lotería Nacional. 
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1 HISTORIA 
.... 

Jorge y su mamá han permanecido en las lnmed1adones del demunbe desde el lo d~ ~embre. 

Ayer CUl1).plió 24 años de 
é®d. No hubo f~o. 
~ "Me siento fatal, devastado. 
i.o único que quiero es queme 
los entreguen, a mi eswsa y a 
in.is dos hijos. ya ·es lo único 
c¡¡.ue pido, po más", dice al ob
servar a los rescatistas conti
nuar con las labores cíe btí$
quéda entre escoip!>ros-. La es
peranza lo mantie~ en~le. 

1 ME'l'RÓPOLI I :A19 

Refuerzan seguridad en 
siete alcaldías de la CDMX 
Concentran 141 focos rojos, en 
los que operan grupos delictivos 
generadores de violencia 

CRECE 10 PUNTOS APROBACION 
DE CLAUDIA SHEINBAUM -520 

PATRULLAS 
serán desple
gadas como · · 
parte del 
programa de 
fortalecimiento 
de cuadrantes 
prioritarios. 

KEVINRUIZ 
- metropoli@eluntversal.com.mx 

. El gobierno de la Ciudad de 
México va a reforzar la seguri
dad en 126 cuadrantes de las al
caldías Alvaro Obregón, Gusta
vo A. Madero, Cuauhtémoc, Iz
tapalapa, Miguel Hidalgo, Tial
pan y Xochimilco. 

En estas demarcaciones ha 
identificado 141 zonas rojas en 
incidencia delictiva. donde 
operan diferentes organizacio
nes criminales generadoras de 
violencia comoLa Unión Tepi
to, el Cártel del Cigarro, Lenin 
Canchola y su grupo Los Mal
criados 3AD, colombianos que 
aplican el gota agota y la banda 
de El Duke, El Güero Fresa o 
Juan Balta. 

1 METRÓPOLI 1 A16 

1 ESPECTÁCULOS 

I CULTURA 

Industria cultural, 
sin mecenazgo 
Artistas y gestores crit ican los 
cambios en los estímulos fisca
les Efiartes, puesto que no se 
están creando lazos para ac
ceder a los beneficios. 1 A26 1 

¿Usted aprueba la forma como 
Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, hace su trabajo? 

Aprueba totalmente/algo 

/ ',. , 
/ , . 
Mar 2021 May 2021 Sep 2021 

Capitalinos consideran que ha de
mostrado capacidad para resolver 
los problemas de la ciudad, mues
tra encuesta de este diario. 1 A17 1 

Crisis climática 
forzará a huir 
a millones de 
mexicanos: BM 
Advierte en reporte que si no se 
actúa ya para 2050 el fenómeno 
causará migraciones masivas 

El cambio climático está empu
jandocada vez con más fuena las 
migraciones y, de acuerdo con el 
Banco Mundial, en México y 
Centroamérica cerca de 4 millo
nes de personas se verían obliga
das a dejar sushogares por esara
zón para 2050. 

A nivel global, 216 millones de 
personas podrían tener que emi
grar por el calentamiento global, 
sobre todo en zonas pobres, si los 
gobiernos no actúan, advirtió. 

En 2020 se marcó w1 récord de 
ambientalistas asesinados y Mé
xico se ubica en segundo lugar, 
con 30 homicidios, según un re
porte de la ONG Global Witness. 
Leonor Dores/Redacción 

I MUNDO I A14 

A ALERTA MUNDIAL - COVID·19 EN MÉXICO 3,516,043CASOSCONFIRMADOS 267,969 MUERTOS 
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Pemex aporta más 
de lo que se inyecta 
a su rescate: SHCP                         

Ramírez de la O: sexenios pasados la dejaron en situación precaria 

● Recibió $420 mil 
millones y generó 
$1.2 billones en 
dos años y medio   

● ‘‘No debería 
ni preguntarse 
por qué el gobierno 
la sigue apoyando’’  

● ‘‘La economía 
se restablecerá 
por completo 
el próximo año’’ 

● ‘‘Se consolida la 
separación de los 
intereses privados 
de los públicos’’      

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 18

AMLO: ‘‘insensible’’ fallo de la Corte afecta al erario               

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la 
ceremonia de homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec en el 

Altar a la Patria. En el acto, la fuerzas armadas reiteraron su lealtad al 
pueblo de México. Foto Luis Castillo. EDUARDO MURILLO / P 13

● Critica orden de que se 
devuelvan mil mdp a la 
señora Azcárraga tras juicio 
fiscal del sexenio anterior 

● ‘‘Los ministros duermen 
tranquilos, pero ese dinero 
podría ser para becas, 
vacunas y otros apoyos’’

● ‘‘La ley es la ley, sería su 
argumento, ¿y la justicia?’’                           

F. MARTÍNEZ Y R. GARDUÑO / P 3   

OPINIÓN

Criptomonedas 
y sus riesgos 

SANTIAGO NIETO CASTILLO / P 14

Absorberá el 
costo fi nanciero 
de la deuda 791 
mil mdp en 2022  
● El gasto será menor 
a lo que se dispondrá 
para infraestructura    

DORA VILLANUEVA / P 18   

El presidente de 
Argentina confía 
en revertir el 
golpe electoral  
● ‘‘Algo no hicimos bien, 
pero el país no debe volver 
atrás’’: Alberto Fernández

AGENCIAS / P 22   

HOY
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Adiós a la idea de proveer más 

servicios municipales a quienes 

pueblan el Chiquihuite. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Sheinbaum y 
Del Mazo a prueba

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Jorge Zepeda Patterson
“El PRI, listo para la 

mercenaria función de fiel 
de la balanza” - P. 12

Elisa Alanís
“Más escandaloso que 
Herrera en Barcelona, 

lo de Quirino” - P. 2

Arturo Zaldívar
“Suspensión de embarazo 
y la conquista del derecho 

de ellas a decidir” - P. 11

FASE 3 POSITIVOS:  3,516,043 DOSIS APLICADAS: 92,080,595

Coronavirus
en México

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.

SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.

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

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

| |FALLECIDOS: 267,969 13 DE SEPTIEMBRE - 17:00 H
FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD|

AMLO pide a Biden 1,425 mdd 
para llevar programas 4T a CA

Migración. Busca aplicar Sembrando Vida en respaldo a 240 mil campesinos en Guatemala, El Salvador y 
Honduras, mientras que del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro serán unos 90 mil los beneficiarios

ÁNGEL HERNÁNDEZ, CDMX

 México solicitó al gobier-
no de EU apoyar con 118 millones 
800 mil dólares mensuales, unos 
mil 425 millones 600 mil dólares 
al año, para que dos de los proyec-

tos emblema de la 4T sean aplica-
dos en Centroamérica y combatir 
la migración irregular desde Gua-
temala, El Salvador y Honduras, 
de acuerdo con un documento en 
poder de MILENIO. PAGS. 6 Y 7

Ramírez de la O al Congreso
Separación con intereses de 
la IP, a consolidarse en 2022
S. ARELLANO Y S. RODRÍGUEZ - PAG. 18

Regulación divide al pleno
Validan ministros objeción 
de conciencia sobre aborto
JOSÉ ANTONIO BELMONT - PAG. 13

Hoy votan en California
Indocumentados, el tema 
en la consulta revocatoria
HORACIO BESSON - PAG. 4

Grito. El acto, con “reducido” grupo de invitados
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la ceremonia por el aniversario de la Inde-
pendencia será con un reducido grupo de invitados especiales, porque no se puede hacer una manifes-
tación abierta en el Zócalo. Más tarde conmemoró la gesta de los Niños Héroes. ARIANA PÉREZ PAG. 11

Acogida. España abre los brazos a Sergio 
Ramírez, “abrumado” por la solidaridad

P. 15

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ, CDMX

 El Pajarraco, integrante 
de Guerreros Unidos detenido y 
liberado, respaldó la verdad his-
tórica del caso Iguala. PAGS. 8 Y 9

“Ya no busquen a los 43, los 
incineraron”, declaró otro 
de Guerreros ante la CNDH

La mujer continuará presa
Juez ampara a la acusada del 
homicidio de Federico Gertz
RUBÉN MOSSO - PAG. 13

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

  El general brigadier Al-
berto Román González explica 
los alcances de la reorganización 
de la Defensa Nacional. PAG. 10

Fuerzas armadas 
“más eficientes y 
ágiles”, con Estado 
Mayor Conjunto

“
H

“S
y l
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ARRANCAN EN NÚMEROS ROJOS Las alcaldías de la CDMX tendrán recursos limitados para operar los 
tres primeros meses de la administración, alertan. Primera 124 
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Ambientalistas, bajo ataque 

Mientras que el cambio c limático hace estragos en todo el 
p laneta. corno en Groenlandia, donde el desh ie lo se hace 
evidente, ambienta listas de todo e l mundo sufren atentados, 
algunos con consecuencias letales. México y Colombia 
encabezaron la lista de asesinatos. / 29 

OFRECE RESIDENCI A LEGAL 

D E 

EXPRESIONES 

·También ellas 
nos dieron patria 

Los juicios a mujeres son 
prueba de su aportación a . 
la guerra de Independencia, 
sin embargo, su papel l1a 
sido borrado de la historia. 
lamenta la investigadora 
Noemí Juárez. / 30 

EU lanza ruta para 
reunir a familias 
separadas·por Trump 

Foto: José Antonio García 

Llevan ayuda 
a damnificados 

Habitantes de Tlalnepantla 
brindan alimentos a 
afectados por el derrumbe 
en el cerro de l Chiquihuite. 
La búsqueda de 
sobreviv ientes sigue. / 18 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
. --·-·------- - -
Federico Reyes Hero!es 6 
Lorena Rivera 15 

AP 

El gobierno de Estados Uni
dos ocorgará permisos para 
entrar a su territorio a padres . 
separados de sus hijos en la 
frontera durante la admlnls
rrac i ón de Donald Trump. 
Las personas que califiquen 
para dicha iniciativa también 
tendrán la posibilidad de so
licitar una visa de trabajo y 
tres años de residencia legal. 

Esto como parte del Gru
po Operativo para·el Reen
cuentro Familiar, creado por 
.el presidente )oe Biden para 
identificar y reunir a las fa 
mllias que fueron divididas 
por autoridades estaduni 
denses entre el 20 de enero 
de 2017 y el 20 de enero de 
2021 debido a la política an
ti migratoria implementada 
por Trump. la cual provocó 

PRIMERA 

Sueño fallido 
deja traumas 

La Casa del Migrante del 
Belén at iende la salud mental 
de ilega les que no tuvieron 
éxito en su intento por llegar 
a Estados Unidos. / 22 

que menores de edad fueran 
llevados a vivir con un guar
dián luego de la detención y 
deportación de sus padres o 
tutores. 

Los aspirantes podrán 
registrarse en el sitio web 
together.gov o en su.versión 
en español, juntos.gov. 

· El gobierno de EU asegu
ró que los datos recabados 
no serán compartidos con 
las autoridades migratorias. 

PRIMERA 1PÁGINA28 

.. 
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L A V 1 DA 

sorprend ió con 
un vestido Osear 
de la Renta y un 

look Marilyn 
Monroe. 

SECRETARÍA DE HACIENDA , 

conom1a 
• 

roza n1ve es 

·· MÉXICO.$E RECUPERARÁ POR COMPLETO EN 2022, 
estiríiaJ~ogelio Ramírez de la O; el trimest re pasado, el 
PIB aleanzó.9i~9% del nivel observado al cierre de 2019 

POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

La economía mexicana está 
en trando en una recupera
ción más balanceada y es ta
bilizada tras el impacto de la 
pandernla de covid-19 y se 
prevé que se restablezca por 
completo en 2022, aseguró el 
secretario de Hacienda. Ro
gelio Ramírez de la O. 

En su comparecencia ante 
el pleno del Senado. como 
parte de Ja glosa del Tercer 
Informe de Gobierno. desta
có que en el segundo trimes
tre de este ano el PIB alcanzó 
97.9% del nivel observado al 
cierre de 2019, mientras que 
la recaudación de Ingresos 
tributarios se ha mantenido al 
alza desde 2020. 

Recordó que en plena 
emergencia el gobierno fede
ral canalizó un equivalente a 
2.5% del PIB a créditos. dinero 
para infraestructura y compra 
de vacunas. a pesar de que el 
Fondo Monetario lnrernaclo
nal (FMI) indicó que el país 
destinó recursos equivalentes 
a 0.7% del PIB para atender la 
contingencia. 

De igual forma, resaltó 
la recuperación del total de 
empleos perdidos durante la 
pandemla. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

• • • • a • • , _t • O 

EVOLUCIÓN DEL PIB 

(Billones de pesos de 2019) 
Estimación • 

25,650 26,358 
23,831 24,497 24,454 

22,422 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Fuente: Elaborada con datos de la SHCP 

Presupuesto, orientado 
al crecimiento del país 
El incremento de recursos 
para el gasto en salud, de 
14.3% real, y para inversión 
pública, de 14.7%, eviden· 
cia que el Presupuesto de 
Egresos 2022 está enfoca
do, en un corto plazo, en la 
recuperación económica, 
afirmó la coordinadora de 
Investigación del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP). Ale
jandra Macías. 

El monto para e l sector 
salup , que representará 

2.9% del PIB, por primera 
vez en 10 años superará 
rubros corno el costo finan· 
ciero de la deuda. Mientras 
que la inversión pública 
alcanzará 3.5%, comentó. 

Para Héctor Villarreal, 
director general del CIEP. 
dicha o rientación de l gasto 
es positiva para "salir del 
bache" que dejó la pande
mia, sin embargo, conside
ró que llega un año tarde. 

- Paulo Camtllo 

DINERO 

DINERO Adultos mayores, ganadores del PEF 

El gasto público en mexicanos de 65 años y más en 2022 
representará 3.9% de l PIB, más que e l 3.7% que el gobierno 
federal prevé destinar a la población de ce ro a 17 años. I 4 

Foto: Daniel Sánchez 

PRIMERA 

Durazo toma la 
estafeta en Sonora 

Alfonso Durazo Montaño 
rindió protesta ayer 
corno gobernador de 
Sonora, ca rgo al cual 
llegó como abanderado 
de la coalición Morena· 
PT-PVEM-Panal. Su 
p rimer acto oficial fue la 
instalación ·de la Mesa de 
Seguridad estatal. / 13 
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CAE M~XICO EN COMPETITIVIDAD 
El pals bajó dos escalones en el ranking al ubicarse en el lugar 37 de 43 
economlas y posicionarse en el grupo de competitividad baja. / PÁG. 8 

Indice de Competitividad Internacional 
• Posición de México 
• Alta Adecuada Media alta Media baja Baja • Muy baja 
1 

11 
_ _..._.¡__ __ ~- --·-

21 
-32 33· -

31 
~ 32 . 32 

41 

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

'Nacieron' 
620111il 
e111presas 

' 11/W en un ano: 
Hacienda 
RAMÍREZ DE LA O. Con la pandemia 
'murieron o desaparecieron' un millón 

Durante la pandemia, de 2020 a la 
fecha, se crearon 620 mil nuevas 
empresas, pero desaparecieron un 
millón, por lo que todavía hay un 
faltante por recuperar, reconoció 
el secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O. 

En su comparecencia en el Se
nado con motivo de la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno, el fun
cionario confió en que la debacle 
económica ocasionada por la pan
demia de Covid-19 se revertirá en 

los próximos meses, porque "el país 
se encuentra en un firme proceso 
de recuperación económica", que 
ya lleva 97. 9 por ciento de avance. 

Ramírez de la O agregó que es
tima que la economía mexicana se 
restablecerá por completo durante 
los primeros meses de 2022, no 
solamente por el presupuesto, sino 
también por el impulso externo 
que se mantiene y los avances en 
el consumo e inversión privada. 
-Felipe Gazcón / PÁG. 4 

• CORONAVIRUS EN MÉXICO I PÁG. 38 

221 MUERTOS EN 24 HORAS 

355 MIL 380 VACUNAS APLICADAS EL 12 DE SEPTIEMBRE 

FALTAN EVIDENCIAS, DICEN EXPERTOS DE OMS Y LA FDA 

NO VEN NECESARIA LA APLICACIÓN DE 
UNA TERCERA DOSIS CONTRA COVID-19. PÁG. 21 

SE DESACELERAN VENTAS DE ANTAD 
En agosto se acentuó la tendencia a la baja en las ventas comparables 
de las tiendas. que dejaron de tener alzas de doble dígito. / PÁG.18 

. • Var.% anual de las ventas a tiendas iguales 

- Nominal 
60 

o 
-20 .t=="15 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

SENADO. El secretario de Hacienda defendió la estabilidad macro y disciplina fiscal. 

EXTERNA IP INQUIETUDES 

AFLIGE VEAN CRÉDITOS COMO SIMULACIÓN 

De un centenar de reformas plan
teadas al Código Fiscal para 2022, 
a la 1 P le preocupa que la autoridad 
considere una operación simulada 
la solicitud de un crédito fiscal, dijo 

1 ENCUESTA 

Pablo Mendoza, de la Comisión 
Fiscal del CCE. También les inquieta 
que en maquila eliminen los APAS, 
acuerdos de precios que hay en el 
mundo,dijo~F.Gazcón / PÁG.7 

ENCDMX ¿Cuánto temor le da a usted la fecha 19 de septiembre?(%) 

553 TEME :- Mucho o algo de temor 

AL 19DE ~ 't
9 

55 

SEPTIEMBRE 
POR LA 
INCIDENCIA o 

SEP 2018* SEP 2020 SEP 2021 

DE SISMOS •La preguntade sepliembrede2018fue ¿qué tanto temor le produce a 
usted la fecha de 19 de septiembre a un año del sisrro? 

Fuente: EF. encuesta telefónica en !a COMX a 600 adultos. 3·4 de septiembre 2021. 

2021 

INNOVAN PULQUERIA.s 

PREVÉN 10% 
MÁS VENTAS; 
80% DE SUS 
CLIENTES YA 
SON JÓVENES. 
PÁG.16 

• 
JUICIO CONTRA El SAT 

CUESTIONA 
PRESIDENTE 
A MINISTROS 
DELA CORTE 
Los integrantes de la Corte son 
unos insensibles por ordenar al 
gobierno devolver mil millones 
de pesos a Carmela Azcárraga 
Milmo. en lugar de reponer el 
proceso. dijo el presidente AMLO. 
Detalló que se trata de un juicio 
que se llevó en el sexenio pasado. 
-D. Benítez / PÁG.32 

···-15 DE SEPTIEMBRE 

CELEBRACIÓN 
DEL GRITO, 
CERRADA A 
POBLACIÓN, 
DICEAMLO. 
PÁG.34 

DARÍOCELIS 
LA C.UAfH.<\ TRANSFORMACIÓN / & 

LEONARDO KOURCHENKO 
Ei.GLOB0/ 29 
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El rastreadorlea más del coronavirus en eleconomista.mx

muertes en  
el mundo

 4'638
casos en méxico

3'516

muertes  
en méxico

267,969
muertes en eu

661,537 
225'227
millones suman los 
contagios en el mundo.

DESARROLLO 
COVID-19 EN 

MÉXICO Y GLOBAL

Inmunización
60’186,714

personas han sido vacunadas 
contra Covid-19 en el país con 

corte al 9 de septiembre.

Puebla debe generar proyectos 
estratégicos: CCE eleconomista.mx

Diputados del PAN y Morena proponen 
crear un seguro de desempleo  pág. 32

Tras pandemia, revaloran profesión 
docente, revela estudio  pág. 51

EU 92,782
Reino Unido 30,825
Turquía 24,613
India 24,479
Irán 22,541

Contagios 
reportados ayer

Opinión

Paquete Económico 
2022
Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.

 pág. 13

Concanaco, ¿leña 
verde?
Ricos y poderosos
Marco A. Mares

 pág. 29

Esta asignación 
de Derechos 
Especiales de 
Giro debe ser 
diferente
Barry 
Eichengreen

 pág. 37

Aprobación continúa al alza
Con la atención dispersa por los festejos 
patrios, la popularidad presidencial man-
tiene su impulso.  pág. 55

#AMLOTrackingpoll

Finanzas 
y Dinero

Salud y energía 
afectan competitividad 
de México: Imco 
• El país se ubicó por primera vez dentro 
del grupo de países con baja competitivi-
dad en el ránking que elabora el instituto.
   pág. 28

crecieron las ventas de la ANTAD en 
agosto. El acumulado entre enero y 
agosto sumó $814,900 millones.

 pág. 32

es el sitio que ocupa México entre los 43 
países rankeados, con una baja de dos lu-
gares respecto del último índice publicado.

4.5%

37

Reduce oferta en oro, cobre, zinc y plomo

La producción 
mexicana de 
metales se redujo 
con la pandemia  
•Cierre de minas durante el periodo de emergencia sanitaria se 
reflejó en la participación de mercado en el 2020: Camimex

•La producción de oro tuvo una caída interanual de 
2.3%; en plata, el volumen se mantuvo sin cambio.

Roberto Morales

 pág. 26

ACUERDO Variación:

7 SEP
2021

13 SEP
2021

14 SEP
2021

DESACUERDO
0.1 -0.1

61.8

37.9
37.3 37.2

62.662.5

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

•El titular de Hacienda 
compareció en la Cá-
mara de Senadores.

 pág. 6

“No podemos 
gastar lo que no 
tenemos”: SHCP

Estamos entrando 
a una recupera-
ción económica 

más balanceada y estable. 
El dinamismo interno es el 
motor más fuerte”.

El administrador 
del gobierno no 
puede responder a 

los intereses de los grandes 
consorcios privados”.

Rogelio Ramírez de la O,
secretario de hacienda.

Calidad del aire 
es mal medida 
en México: WRI

 pág. 50

Superará robo 
de gasolina 
en valor al del 
2020

 pág. 43

millones suma el valor 
de los combustibles 
robados hasta julio.

$175

millones obtendrá Tele-
visa por la venta a Live 
Nation de 40% de su 
participación en Ocesa. 
El valor de los títulos de 
ambas empresas subió. 

  pág. 24

US262

Aceleran motores laborales 
Varias de las 
mayores economías 
del país retomaron 
el ritmo en 
generación de 
empleo formal 
durante agosto. 
Con el repunte 
de los últimos dos 
meses, casi se 
iguala el total de 
plazas formales 
prepandemia.  
  pág. 4-5

FUENTE: STPS

Generación mensual 
de empleos formales | 
NÚMERO DE ASEGURADOS EN EL 

IMSS - AGOSTO DEL 2021

LOS MAYORES 
CREADORES DE 
TRABAJOS

Total:
128,900

BC

10,454

JALISCO

11,400

EDOMEX

15,249
CDMX

21,572

COAHUILA

7,384

NL

9,274

TAMAULIPAS

5,799
HIDALGO

6,442

Q. ROO

6,549



ARRANCAN FESTEJOS 
PATRIOS 

  En el Altar a la Patria, el Presidente conmemora el 174 aniversario 
de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

   Aún analiza cómo será la ceremonia de El Grito; 
será una convocatoria reducida, perfila pág. 12

EL PRESIDENTE, 
ayer, flanqueado 
por el secretario 

de la Defensa 
y por el de la 

Marina. Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

NADIE  VA A DIVIDIR LA ALIANZA, ASEGURA ALITO MORENO 

El PRI bloquea 
invitación de AMLO  

a Quirino; amaga  
con expulsión

Por Frida Sánchez

ADVIERTE que el goberna-
dor de Sinaloa debe consultar 
al partido cargo de embajador; 
si no, pierde derechos

MONREAL ve PRI-Mor 
indeseable; en Senado Morena 
cede y aprueba por unanimi-
dad Ley de Juicio Político pág. 6

Comparece en el Senado por la glosa y 
señala que la nación está a punto de su-
perar niveles de la prepandemia. pág. 4

VA DURAZO POR 
DESTERRAR 
VICIOS Y 
NEGLIGENCIAS

ALFONSO 
DURAZO al 

rendir protes-
ta ayer como 

gobernador 
de Sonora; 

a la izquier-
da, Claudia 
Pavlovich, 

mandataria 
saliente. 

Guillermo Hurtado
El bicentenario de la Independencia pág. 8

Javier Solórzano
Exgobernadores y el batidillo pág. 2

Montserrat Salomón
Septiembre 11, aniversario amargo pág. 22

HOY ESCRIBEN

Ramírez de la O ve con  
optimismo recuperación 
económica del país

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l
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Análisis de la UNAM también señala zona 
de inestabilidad y deslizamientos en la 
parte occidental del cerro; ha habido 
apuntalamientos. págs. 15 y 16

Alertan estudios:  
15 mil en riesgo  
en la otra cara 
del Chiquihuite 

Destacan  5 que proyecto que discute la Corte niega derecho a la interrupción del embara-
zo; ven regulación deficiente de la figura; 3 más defienden que se aplique.

DIVIDE A MINISTROS OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN ABORTOS
Señalan que no se viola la Constitución siempre que no se ponga en riesgo la vida del paciente 
o sea una urgencia médica; discusión  queda pendiente; faltan 3 de expresar su postura. pág. 3

Al asumir el gobierno de Sonora 
señala que recibe un estado “arra-
sado por los malos gobiernos”; la 
entidad, dice, fue “botín de voraces 
jerarcas”; el morenista afirma que 
se aplicará en combatir la crimina-
lidad; anuncia Guardia Estatal y ex-
pandir puerto de Guaymas. pág. 13

Alberto Pérez 
Dayán

Yasmín Esquivel 
Mossa

Jorge Pardo 
Rebolledo

Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena

Margarita Ríos-
Farjat

Luis María 
Aguilar

Juan Luis González 
Alcántara 

José Fernando 
Franco

Javier 
Laynez 

Norma Lucía 
Piña

Arturo 
Zaldívar

En contra del proyecto de objeción de conciencia Respaldan objeción de conciencia Pendientes
Se viola el principio de seguridad jurídica y no se reconoce que son las mujeres, personas gestantes y personas con 

menos recursos las que más sufren los impactos del ejercicio de la objeción de conciencia.
Es una cuestión individual que los médicos ejercen con base en su 
libertad religiosa e ideológica, no es derecho a desobedecer leyes. 

México cae 2  peldaños en Índice de Com-
petitividad; está en el lugar 37 de 43 países; 
baja en 5 de 10 indicadores. pág.  17

En caso de que el Consejo Político Nacional 
no apruebe la licencia y el cuadro partidista 
decida aceptar el encargo, esto implicaría 
la pérdida de militancia conforme a los 
estatutos de nuestro partido.

ALEJANDRO MORENO
Presidente del PRI

Ranking de competitividad
Desde hace 16 años, México no bajaba 

de grupo de competitividad.
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Desde hace dos 
décadas, el Instituto de 
Geología de la UNAM 
estudió las condiciones 
de inestabilidad y 
derrumbes en el cerro 
ubicado en Tlalnepantla, 
Edomex, y alertó 
sobre el riesgo para 
los habitantes de la 
zona. La investigadora 
Wendy Vanesa Morales 
afirma que el tema no 
es desconocido y que 
el peligro pasó de alto a 
muy alto ESTADOS P. 10

El peligro 
ronda al 
Chiquihuite

DETENCIONES AUMENTAN 194% ENTRE 2020 Y 2021

Endurecen freno 
a niños migrantes 
Acusan que en México se incumplen los protocolos de atención a 
menores de edad y no se les respeta el derecho de refugio y asilo, 
además se les retiene en instalaciones inapropiadas. Organismo defensor 
de derechos humanos denuncia que son deportados 86% de los niños y 
niñas, violentando los tratados internacionales y la Ley de Migración

MÉXICO P. 4

Cada día murieron 8 trabajadores de salud MÉXICO P. 3

Contactó en redes 
a Camarena y a sus 
15 años cumplirá 
su sueño de tocar 
en Bellas Artes

La asistencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, con toda su carga de la dictadura 
de Fidel y Raúl Castro, tiene su propia significación.Los demás, como el argentino Alberto 
Fernández, adquiere significación porque atrás viene una maquinaria multilateral para ir 
contra la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es decir, contra Estados Unidos y 
Canadá, marginados de esta convocatoria.

JOSÉ UREÑA   PÁGINA 3
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3,516,043
CONFIRMADOS

267,969
DEFUNCIONES

221 más que ayer4,161 más que ayer

CASOS
ACTIVOS,

del 10 al
13 de septiembre

92,344 91,532
85,891

FUENTE: datos.covid-19.conacyt.mx
77,172

El precio del chile, cebolla y aguacate subió para las fiestas patrias; también 
pega a tortillas y aceite, indispensables para los antojitos NEGOCIOS P. 15
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Se abre 
el telón 

FAN 

El camino por 
conquistar la 
Champions League 
comienza esta tarde 
y el momento de la 
verdad para Messi y 
el PSG llegó. Sí, el club 
parisino, más que 
llegar como favorito, 
tiene la obligación de 
alzar la “Orejona” 

36

‘Espero que el 
Presidente vea 
que sí ayudé’ 

NAcioNAl

La ministra en 
retiro y extitular de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
lamenta que el 
presidente no le haya 
dado las tareas que 
hoy realiza su sucesor 
en la dependencia 
federal; asegura que lo 
que está en su mente 
en este momento es 
hacer un buen trabajo 
en el Senado 

16
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reporteindigo.com

12

Desde España, Argentina y Brasil figuras 
ultraconservadoras han puesto la mira sobre el 

país. Si bien el intento de alianza entre el PAN 
y Vox resultó un fracaso, quedó comprobado 
que estos grupos buscan operar en territorio 

nacional, incluso algunos ya cuentan con 
colaboradores

UltrADErEchA 
APUNtA A México
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VAN POR
318 MMDP 

EN INGRESOS 
POR GASOLINAS

#RECAUDACIÓN

EL GRITO, OTRA 
VEZ, SIN GENTE P4

#SEMANAPATRIA

Desalojan 136 casas más por riesgo P33#CHIQUIHUITE

#SONORA

ALFONSO DURAZO 
PROMETE LLEVAR

TRANSFORMACIÓN 
P28

LA SHCP PREVÉ PARA 2022 LA MAYOR ENTRADA DE IMPUESTOS 
POR COMBUSTIBLES DESDE 1990, GRACIAS A LA REACTIVACIÓN

POR ADRIÁN ARIAS/P20

REGRESAN LOS EVENTOS MASIVOS A LA CAPITAL P41Y44
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Millions of Afghans could run
out of food before the arrival of
winter and one million children
are at risk of starvation and death
if their immediate needs are not
met, top United Nations officials
warned on Monday, putting the
country’s plight into stark relief.

Secretary General António
Guterres, speaking at a high-level
U.N. conference in Geneva con-
vened to address the crisis, said
that since the Taliban takeover in
Afghanistan last month, the na-
tion’s poverty rate has soared and
basic public services have neared
collapse and, in the past year, hun-

dreds of thousands of people have
been made homeless after being
forced to flee fighting.

“After decades of war, suffering
and insecurity, they face perhaps
their most perilous hour,” Mr.
Guterres said, adding that one in
three Afghans do not know where
they will get their next meal.

The deepening humanitarian
crisis tops a dizzying array of
challenges confronting the new
Taliban regime as it navigates
governing a country propped up
for decades by aid from interna-
tional donors.

Speaking to the news media on
Monday afternoon, Mr. Guterres
said more than $1 billion in aid
pledges had been made at the 

Millions of Afghans Are in Peril
As Food Runs Out, U.N. Warns

This article is by Marc Santora,
Nick Cumming-Bruce and Christina
Goldbaum.

Continued on Page A6

WASHINGTON — House Dem-
ocrats on Monday presented a
plan to pay for their expansive so-
cial policy and climate change
package by raising taxes by more
than $2 trillion, largely on wealthy
individuals and profitable corpo-
rations.

But the proposal, while sub-
stantial in scope, stopped well
short of changes needed to dent
the vast fortunes of tycoons like
Jeff Bezos and Elon Musk, or to
thoroughly close the most egre-
gious loopholes exploited by high-
flying captains of finance. It aimed
to go after the merely rich more
than the fabulously rich.

Facing the delicate politics of a
narrowly divided Congress, sen-
ior House Democrats opted to be
more mindful of moderate con-
cerns in their party than of its pro-
gressive ambitions. They focused
on traditional ways of raising rev-
enue: by raising tax rates on in-
come rather than targeting wealth
itself.

Representative Dan Kildee of
Michigan, a Democrat on the
Ways and Means Committee,
which crafted the plan, called it
“the boldest common denomina-
tor.”

“Being for something doesn’t
make it law; 218 votes in the
House, 50 votes in the Senate and
the president’s signature make it
law,” he said, adding, “What I
don’t want is another noble de-
feat.”

The proposal includes nearly
$2.1 trillion in increased tax reve-
nues, the nonpartisan Joint Com-
mittee on Taxation estimated on
Monday. Democrats say those in-
creases will go a long way to fund-
ing President Biden’s ambitions to
expand the federal government’s
role in education, health care, cli-
mate change, paid leave and
more.

But the bill dispenses with
measures floated by the White
House and Senate Democrats to
tax wealth or to close off avenues
that the superrich have exploited
to pass on a lifetime of gains to
their heirs tax-free.

“It would be a monumental mis-
take for Congress to pass a bill
that really exempts billionaires,”
said Senator Ron Wyden of Ore-
gon, the Democratic chairman of
the Finance Committee.

Key Democrats cautioned on
Monday that the House proposal
was likely to change — perhaps
considerably — as Mr. Biden’s 

PLAN TO TAX RICH
AIMS AT INCOMES,
NOT BIG FORTUNES

PROGRESSIVES DISMAYED

House Democrats Seek
Traditional Funding of

Social Policy Bill

By JONATHAN WEISMAN
and JIM TANKERSLEY

Continued on Page A10

THOUSAND OAKS, Calif. —
The small faction of Californians
who still call themselves Republi-
cans did something seemingly im-
possible when they forced Gavin
Newsom, the Democratic gover-
nor of America’s largest Demo-
cratic state, to face voters in a re-
call.

It was a side of California often
overlooked: the conservative mi-
nority that for decades has been
on the leading edge of the Republi-
can Party’s transformation into a
vehicle for the anti-establishment
grievance politics that swept for-
mer President Donald J. Trump
into office in 2016. The California
conservative movement led a na-
tional campaign against affirma-
tive action in the 1990s, later
shaped the anti-immigration
views of the Trump strategists
Stephen Miller and Stephen K.
Bannon, and gave rise to a new
generation of media heavy-
weights such as Breitbart News
and Ben Shapiro.

But with Mr. Newsom leading
the latest polls before the election
on Tuesday, some of those same
forces appear to have struggled to
gain mainstream support for the
recall.

California Republicans say they
lack a single, unifying leader who
has the ability to appeal beyond
the hard right. The hollowed-out
state party has left them with few
avenues for organizing in such a
vast place. And they have been
unable to convert the populist an-
ger at the governor over his han-
dling of the pandemic into a broad-
based backlash from voters who
are right, left and somewhere in
between. What started as a fringe
campaign to flip the highest office
in liberal California and upend the
national political calculus seemed
to be losing steam with Election
Day approaching.

Leaving nothing to chance, Mr.
Newsom on Monday was set to
appear with President Biden at an
evening rally in Long Beach, days
after a visit from Vice President
Kamala Harris. Both visits re-
flected the sense of alarm among
Democrats at the possibility Mr.
Newsom could lose.

Those concerns have abated
somewhat as Mr. Newsom’s
standing in the polls rebounded. A
survey of likely voters from Emer-
son College on Monday found that
60 percent opposed the recall — a
significant decline in support for
removing him compared with Em-
erson’s last poll in August.

The same new poll found that
only one Republican candidate,
Larry Elder, a conservative talk-
radio host, cracked double-digits.
Mr. Elder was the choice of 30 per-
cent of Californians voting to re-
call. A larger share — 34 percent 

G.O.P. Labors
To Get Support
In Recall Fight

Newsom Calls in Biden
in Race’s Last Hours

By JEREMY W. PETERS

Continued on Page A11

New York City’s schools re-
opened on Monday to scenes of
joy, relief and anxiety, as roughly a
million children returned to their
classrooms, most of them for the
first time since the country’s larg-
est school system closed in March
2020 because of the pandemic.

The day, always chaotic even in
normal times, began with many
families and educators nervous
about the next few months, as the
spread of the highly contagious
Delta variant has complicated the
city’s push to fully reopen schools.

It represents a crucial moment
in the city’s long recovery from
the pandemic, and Mayor Bill de
Blasio has much at stake in keep-
ing schools open, even as other
districts across the country have

faced quarantines and other dis-
ruptions. In contrast to last year,
and unlike some other major ur-
ban districts, the city did not offer
a remote option to most students.

It is unclear how many parents
will keep their children at home —
at least initially. Last year, 600,000
children were signed up for re-
mote learning, and while the vast
majority of those children seemed
to have returned to schools on
Monday, a small group of parents
have petitioned the city to resume
online classes.

Mr. de Blasio said he believed
that almost all students would
eventually return. Meisha Porter,
the schools chancellor, said last
week that the Administration for
Children’s Services could get in-
volved if families refuse to send
their children back after several
weeks.

The city’s preliminary attend-
ance rate on Monday was just
over 82 percent but did not include
tallies from about 350 out of about
1,800 schools. That rate was lower
than in previous years, but not
dramatically so: First-day attend-
ance in recent pre-pandemic
years hovered around 90 percent.

The mayor said Monday would
be remembered as “a game
changer, a difference maker, a
turnaround day” for New York
City.

The First Day of School, With Extra Butterflies
By ELIZA SHAPIRO

THE BRONX The online health screening survey required each morning crashed on the first day.
KARSTEN MORAN FOR THE NEW YORK TIMES

QUEENS Unlike some other urban districts, the city did not offer a remote option to most students.
HILARY SWIFT FOR THE NEW YORK TIMES

BROOKLYN It was all smiles for some, as New York welcomed back about a million students.
CHANG W. LEE/THE NEW YORK TIMES

In New York, Students
Return to Classes
After 18 Months

Continued on Page A15

SPOKANE, Wash. — Surgeries
to remove brain tumors have been
postponed. Patients are backed up
in the emergency room. Nurses
are working brutal shifts. But at
Providence Sacred Heart Medical
Center in Spokane, Wash., the
calls keep coming: Can Idaho
send another patient across the
border?

Washington State is reeling un-
der its own surge of coronavirus
cases. But in neighboring Idaho,
20 miles down Interstate 90 from
Spokane, unchecked virus trans-
mission has already pushed hos-
pitals beyond their breaking
point.

“As they’ve seen increasing
Covid volumes, we’ve seen in-
creasing calls for help from all
over northern Idaho,” Dr. Daniel
Getz, chief medical officer for
Providence Sacred Heart, said in
an interview. As he spoke, a medi-
cal helicopter descended with a
new delivery.

At a time when Washington
State hospitals are delaying pro-
cedures and struggling with their
own high caseloads, some leaders
in the state see Idaho’s outsourc-

Idaho Imposes
Its Covid Crisis

On a Neighbor
By MIKE BAKER

Continued on Page A12

NEW DELHI — The forecast
was mathematically based, gov-
ernment-approved and deeply,
tragically wrong.

In September 2020, eight
months before a deadly Covid-19
second wave struck India, govern-
ment-appointed scientists down-
played the possibility of a new out-
break. Previous infections and
early lockdown efforts had tamed
the spread, the scientists wrote in
a study that was widely covered
by the Indian news media after it
was released last year.

The results dovetailed neatly
with Prime Minister Narendra
Modi’s two main goals: Restart
India’s stricken economy and kick
off campaigning for his party in
state elections that spring. But
Anup Agarwal, a physician then
working for India’s top science
agency, which reviewed and pub-
lished the study, worried that its
conclusions would lull the country
into a false sense of security.

Dr. Agarwal took his concerns
to the agency’s top official in Octo-
ber. The response: He and an-
other concerned scientist were
reprimanded, he said.

In the wake of the devastating
second wave, which killed hun-
dreds of thousands of people,
many in India are asking how Mr.
Modi’s government missed the
warning signs. Part of the answer,
according to current and former
government researchers and doc-
uments reviewed by The New
York Times, is that senior officials
forced scientists at elite institu-
tions to downplay the threat to pri-
oritize Mr. Modi’s political goals.

“Science is being used as a polit-
ical weapon to forward the gov-
ernment narrative rather than
help people,” said Dr. Agarwal, 32.

Senior officials at Dr. Agarwal’s
agency — called the Indian Coun-
cil of Medical Research, or
I.C.M.R. — suppressed data show-
ing the risks, according to the re-
searchers and documents. They
pressured scientists to withdraw
another study that called the gov-
ernment’s efforts into question,
the researchers said, and dis-
tanced the agency from a third
study that foresaw a second wave.

Politics Steered
India’s Defense
To Virus Threat

Scientists Told to Tailor
Data, Records Show

By KARAN DEEP SINGH

Continued on Page A8

New gene therapy helped Helen
Obando, above, but others might not be
able to receive the treatment. PAGE D1

SCIENCE TIMES D1-8

Fighting Sickle Cell Disease
Dancers are relearning steps, and there
are lots of tests, tests, tests. Above, a
“Moulin Rouge!” rehearsal. PAGE C6

ARTS C1-10

How Broadway Is Coming Back
Max Scherzer became the 19th pitcher
to reach the milestone, no surprise to
the first batter he struck out. PAGE B8

SPORTS B8-10

3,000 Strikeouts Later

Security researchers found that NSO
Group, an Israeli spyware company,
had infected Apple products without so
much as a click. PAGE B1

BUSINESS B1-7

Apple Issues an Emergency Fix
Edging close to a bomb’s worth of fuel is
seen as a tactic to pressure the United
States into agreeing to a quick renewal
of the 2015 nuclear deal. PAGE A7

INTERNATIONAL A4-8

Iran Nears Atomic Milestone

Eric Adams, the Democratic mayoral
nominee, said that New York would “no
longer be anti-business.” PAGE A15

NATIONAL A9-17

An Olive Branch to Business
To study how to keep asteroids from
smashing into Earth, scientists pulled
NASA’s gun out of its holster. PAGE D4

We’re Not Doomed Yet
An image of the god of love was covered
over in one of Johannes Vermeer’s
paintings for nearly 300 years. PAGE C2

A Camouflaged Cupid

The popular cryptocurrency uses more
energy than entire countries. Why is
that, and could it be greener? PAGE B1

Bitcoin’s Energy Drain

Michelle Goldberg PAGE A18

OPINION A18-19

George Wein brought jazz (and later
folk) to Newport, R.I., and elevated the
importance of festivals in jazz musi-
cians’ itineraries. He was 95. PAGE B12

OBITUARIES B11-12

A Music Festival Trailblazer

Late Edition
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Today, partly sunny, cooler, humid,
high 80. Tonight, partly to mostly
cloudy, low 72. Tomorrow, partly
sunny, warm and humid, high 86.
Weather map appears on Page A16.
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BY RICHARD RUBIN

Tax Plan
Proposed
To Fund
Biden’s
Agenda
House Democrats seek
higher top corporate,
individual rates, set up
talks on budget outline

NewYork Schools Reopen, Leaving Remote Learning Behind

BIG TEST: Temperature checks and face masks greeted students Monday at P.S. 25 in the Bronx, the first day of class in the
nation’s largest school district, where hundreds of thousands of students haven’t taken in-person classes since March 2020. A3
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WASHINGTON—Three me-
dia companies tied to exiled
Chinese businessman Guo
Wengui agreed to pay $539
million to settle regulatory
claims they violated investor-
protection laws when they
raised money from over 5,000
investors.

The Securities and Ex-
change Commission said the
agreement resolves an investi-

gation it began last year into
whether the sale of stock and
digital assets complied with
rules meant to protect small
investors. The companies said
the money they raised would
be spent to build a news and
social-media platform that
would be “the only uncensored
and independent bridge be-
tween China and the Western
world,” according to the fund-
raising documents.

The three businesses—GTV
PleaseturntopageA2

BY DAVE MICHAELS
AND BRIAN SPEGELE

BY CHRISTOPHER M. MATTHEWS

BY JEFF HORWITZ

Facebook Documents Reveal
Secret Elite Exempt From Its Rules
XCheck program gives celebrities, politicians special treatment, which some abuse

A decrease in wind
in the North Sea in
recent weeks has
sent power costs
surging in Europe.
As wind-driven
electricity
production slowed
down off the coast
of the U.K., gas and
coal-fired electricity
plants were called
in to make up the
shortfall. B1

SPORTS
Max Scherzer could
finish 2021 as the best
deadline pitching
pickup ever. A14
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 Inflation tinges spending
debate............................................ A4

House Democrats spelled
out their proposed tax in-
creases on Monday, pushing
higher rates on corporations,
investors and high-income
business owners as they try to
piece together enough votes
for legislation to expand the
social safety net and combat
climate change.

The plan would increase the
top corporate tax rate to 26.5%
from 21%, impose a 3-percent-
age-point surtax on people
making more than $5 million a
year and raise capital-gains
taxes—but without the
changes to taxation at death
sought by the Biden adminis-
tration. The tax details were
the last major missing piece in
the Democratic agenda, and
their release will accelerate
lawmakers’ negotiations over
which new spending to priori-
tize and which tax increases
they find acceptable.

Democrats have few votes
to spare in the House and
none in the Senate, and mod-
erates, such as Sen. Joe Man-
chin of West Virginia, have
called for a narrower proposal
with smaller tax hikes than
the ones outlined Monday. Re-
publicans are unanimously ex-
pected to oppose the plan,
which would reverse many of
the GOP tax cuts from 2017.

Democrats plan a commit-
tee vote this week on the pro-
posals, which would generate
more than $2 trillion that

PleaseturntopageA4

Mark Zuckerberg has
publicly said Facebook Inc.
allows its more than three
billion users to speak on
equal footing with the
elites of politics, culture
and journalism, and that its
standards of behavior apply
to everyone, no matter
their status or fame.

In private, the company
has built a system that has
exempted high-profile users
from some or all of its
rules, according to com-
pany documents reviewed
by The Wall Street Journal.

The program, known as
“cross check” or “XCheck,”
was initially intended as a
quality-control measure for
actions taken against high-
profile accounts, including
celebrities, politicians and
journalists. Today, it shields
millions of VIP users from
the company’s normal en-
forcement process, the doc-
uments show. Some users
are “whitelisted”—rendered
immune from enforcement
actions—while others are

allowed to post rule-violat-
ing material pending Face-
book employee reviews that
often never come.

At times, the documents
show, XCheck has protected
public figures whose posts
contain harassment or in-
citement to violence, viola-
tions that would typically
lead to sanctions for regu-
lar users. In 2019, it al-
lowed international soccer
star Neymar to show nude
photos of a woman, who

had accused him of rape, to
tens of millions of his fans
before the content was re-
moved by Facebook.
Whitelisted accounts
shared inflammatory claims
that Facebook’s fact check-
ers deemed false, including
that vaccines are deadly,
that Hillary Clinton had
covered up “pedophile
rings,” and that then-Presi-
dent Donald Trump had
called all refugees seeking
asylum “animals,” accord-
ing to the documents.

A 2019 internal review of
Facebook’s whitelisting

PleaseturntopageA8

Lack of
Wind Is
Blow to
Europe
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Intuit Makes $12 Billion Deal
To Buy Marketer Mailchimp

tomer-relationship manage-
ment.

Mailchimp, established in
2001, is based in Atlanta and
is still owned by founders Ben
Chestnut and Dan Kurzius, ac-
cording to its website. The
company, which hasn’t taken
any outside funding, began as
a web-design agency and ran
an email-marketing service on
the side that later became its
focus. Today it also offers
other digital-ad services and
customer-relationship-man-
agement tools.

Already popular among
small businesses, Mailchimp
became something of a house-
hold name in 2014, when it
advertised on the first season
of the hit podcast “Serial.”
The company now serves 2.4
million monthly active users,
including 800,000 paying cus-
tomers. Half of its customers
are outside the U.S. It had
about $800 million in annual
revenue last year, a 20% rise
from the year earlier.

Intuit’s goal is to give
PleaseturntopageA2

BY CARA LOMBARDO
AND MIRIAM GOTTFRIED

Guo-Tied Companies to Pay
$539Million to Settle Probe

APPOMATTOX OIL PLAT-
FORM—This gargantuan deep-
water drilling base 80 miles
off the Louisiana coast hadn’t
produced a drop of oil for
Royal Dutch Shell PLC since
Hurricane Ida. Turning it back
on was proving to be an ex-

 OPEC says demand to exceed
pre-pandemic levels............. B10

to two days’ worth. The more
than 30 miles of pipe on board
had to be inspected for leaks.

Workers painstakingly
scoured the decks, going
through a 240-point list of po-

PleaseturntopageA6

Oil Rigs Toil to Restart After Ida
traordinary challenge.

Power had to be restored
after an apparent lightning
strike blew a key fuse. At least
one of four giant cranes
needed to load diesel for gen-
erators had to be brought back
into service so a boat could re-
stock the platform’s supply of
backup fuel, which was down

TurboTax maker Intuit Inc.
agreed to buy email-market-
ing pioneer Mailchimp for
about $12 billion, in a move
aimed at capitalizing on the
growth of small and midsize
businesses.

The cash-and-stock deal for
closely held Mailchimp would
be Intuit’s largest deal ever
and set it up to offer more
services to small businesses
such as marketing and cus-
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What’s
News

House Democrats spelled
out their proposed tax in-
creases, whichwould push
higher rates on corporations,
investors and high-income
business owners as they try
to piece together enough
votes for legislation to ex-
pand the social safety net and
combat climate change. A1
The chief U.S. diplomat
defended themilitary with-
drawal from Afghanistan,
telling a House panel the Bi-
den administration was
bound to Trump’s agreement
with the Taliban, and that
remaining would have risked
more American lives. A18
 The Justice Department
will put limits on the work
of court-appointed moni-
tors who oversee local po-
lice revisions, including set-
ting caps on their budgets
and tenure, officials said. A3
 Biden said he plans to
nominate Rostin Behnam
as chairman of the CFTC
and announced two addi-
tional picks to fill vacan-
cies at the regulator. A2
The NIH said it was re-
viewing the removal of ge-
netic data about the Covid-19
virus from an agency-run ar-
chive after a scientist raised
concerns about the episode
earlier this summer. A7
An international group of
scientists said there isn’t
enough evidence yet to sup-
port giving Covid-19 booster
shots to the general public.A6
 Iran said it planned to re-
sume nuclear talks in the
near future, the clearest indi-
cation yet that negotiations
on reviving the 2015 nuclear
deal could soon resume. A18

TurboTaxmaker Intuit
agreed to buy email-mar-

keting pioneerMailchimp for
about $12 billion, in amove
aimed at capitalizing on the
growth of small andmid-
size businesses. A1
Threemedia firms tied to
exiled Chinese businessman
GuoWengui agreed to pay
$539million to settle regula-
tory claims they violated in-
vestor-protection lawswhen
they raisedmoney frommore
than 5,000 investors.A1
The twomain sponsorsof
the 2010Dodd-Frank financial
regulatory legislation saidBi-
den should reappoint the Fed’s
Powell to a second term.A2
 The price of litecoin, a
little-used cryptocurrency,
spiked before falling back
after a news release touting
a partnership with Walmart
turned out to be fake. B1
Blackstone abandoned a
$3.3 billion takeover of Chi-
nese commercial-property
developer Soho China. B1
Fox said it acquired celeb-
rity news platformTMZ from
AT&T’sWarnerMedia unit.B2
 ViacomCBS unveiled a
new management team
and operating structure
for Paramount Pictures. B2
 The S&P 500 and Dow
industrials rose 0.2% and
0.8%, respectively, while the
Nasdaq slipped 0.1%. B10
LiveNation reached a new
agreement to acquireMexi-
can concert promoter OCESA
for about $450million. B3
TheNationalAssociationof
Realtors sought to block a
broad JusticeDepartment
probe of industry practices.A3
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STOCK MARKETS

Sep 13 prev %chg

S&P 500 4458.48 4458.58 0.00

Nasdaq Composite 15063.94 15115.49 -0.34

Dow Jones Ind 34836.36 34607.72 0.66

FTSEurofirst 300 1801.56 1796.26 0.30

Euro Stoxx 50 4189.53 4170.35 0.46

FTSE 100 7068.43 7029.20 0.56

FTSE All-Share 4075.27 4056.19 0.47

CAC 40 6676.93 6663.77 0.20

Xetra Dax 15701.42 15609.81 0.59

Nikkei 30447.37 30381.84 0.22

Hang Seng 25813.81 26205.91 -1.50

MSCI World $ 3122.07 3136.04 -0.45

MSCI EM $ 1308.94 1299.97 0.69

MSCI ACWI $ 737.28 739.58 -0.31

CURRENCIES

Sep 13 prev

$ per € 1.181 1.183

$ per £ 1.385 1.386

£ per € 0.853 0.854

¥ per $ 109.925 109.840

¥ per £ 152.240 152.188

SFr per € 1.088 1.085

€ per $ 0.847 0.845

Sep 13 prev

£ per $ 0.722 0.722

€ per £ 1.173 1.171

¥ per € 129.821 129.990

£ index 82.009 82.038

SFr per £ 1.275 1.271

COMMODITIES

Sep 13 prev %chg

Oil WTI $ 70.23 69.72 0.73

Oil Brent $ 73.30 72.92 0.52

Gold $ 1794.60 1788.25 0.36

INTEREST RATES

price yield chg

US Gov 10 yr 149.30 1.32 -0.02

UK Gov 10 yr 0.65 -0.01

Ger Gov 10 yr -0.33 0.00

Jpn Gov 10 yr 115.73 0.04 0.00

US Gov 30 yr 117.56 1.90 -0.04

Ger Gov 2 yr 105.35 -0.71 0.01

price prev chg

Fed Funds Eff 0.09 0.10 -0.01

US 3m Bills 0.05 0.04 0.01

Euro Libor 3m -0.57 -0.56 0.00

UK 3m 0.06 0.06 0.00
Prices are latest for edition Data provided by Morningstar

SUN YU AND RYAN MCMORROW 
BEIJING

Beijing wants to break up Alipay, the 
super-app owned by Jack Ma’s Ant 
Group that has more than 1bn users, as 
it intensifies a crackdown on big tech 
groups.

Chinese regulators have already ord -
ered Ant to separate from its main busi-
ness the two lending units — Huabei, 
which is similar to a traditional credit 
card, and Jiebei, which makes small 
unsecured loans — into a new entity and 
bring in outside shareholders. 

Officials now want these lending busi-
nesses also to have an independent app. 

The plan would also require Ant to 
turn over the user data that underpins 
its lending decisions to a new and sepa-
rate credit-scoring joint venture that 
would be partly state owned, according 

to two people briefed on the process.
“The government believes Big Tech’s 

monopoly power comes from their con-
trol of data,” said a person close to regu-
lators in Beijing. “It wants to end that.”

The crackdown began last November 
when Beijing blocked Ant’s flotation, 
suspending its dual listing in Hong Kong 
and Shanghai. It was set to become the 
world’s largest share offering. 

Alibaba shares closed down 4.2 per 
cent in Hong Kong yesterday after the 
Financial Times reported the latest 
action against Ant. The Hang Seng Tech 
index, which tracks the biggest Chinese 
tech groups listed in the city, shed 
2.3 per cent in the face of renewed regu-
latory pressure on the sector.

The CreditTech unit, which includes 
Huabei and Jiebei, overtook Ant’s main 
payment-processing business for the 
first time in 2020, to account for 39 per 

cent of group revenues. The size of the 
unit, which helped issue about a tenth of 
China’s non-mortgage consumer loans 
last year, surprised regulators, who are 
concerned over predatory lending and 
financial risk.

Ant has struggled with regulators for 
control of the Huabei-Jiebei joint ven-
ture. A deal was struck, with state-
owned entities including the Zhejiang 
Tourism Investment Group taking a 
majority stake. A person close to Ant 
said that for the time being Ma’s team 
would be at the helm of the new venture. 

“What does Zhejiang Tourism Invest-
ment Group know about credit scoring? 
Nothing,” the person said, while noting 
Ant executives were still concerned they 
might lose control in the future.
Additional reporting by Hudson Lockett 
Titans tear down walls page 10
Lex page 24

Beijing increases pressure on techs 
with plan to break up Ant’s super-app 

Experts are predicting that six weeks 
of stalemate between the people of 
the UK and coronavirus, with little 
decisive movement in key indicators of 
infection and disease, are likely to end 
soon. Hospital admissions, cases of 
infection and deaths are all expected 
to increase after this month’s return to 
school. Since pupils in Scotland went 
back two weeks earlier than in England 
and Wales, they might give a sign of 
what is to come for the rest of Britain. 
Analysis i PAGE 2

Hospital admissions and 
deaths forecast to climb
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Briefing

i OECD plan aims to avert trade wars
The Paris-based OECD group of nations is working 
on a plan for carbon prices that it hopes will prevent 
trade wars between countries with different green 
policies. — PAGE 4; HELEN THOMAS, PAGE 12

i Starmer vows wage lift amid ‘new deal’
The opposition leader will pledge a “New Deal for 
Workers”, including a £10 minimum wage, a “right 
to work flexibly” and a ban on practices such as fire 
and rehire, under a Labour government.— PAGE 3

i Sorrell raises S4 revenue forecasts again
The ad industry veteran has 
lifted revenue forecasts for his 
digital marketing group for the 
third time this year, saying it 
was delivering growth like that 
of Google.— PAGE 12; LEX, PAGE 24

i Democrats move to ease Biden tax plans
Democrats in the House of Representatives want to 
curb Joe Biden’s proposed tax rises on corporate 
income and capital gains, part of a $2.9tn plan to pay 
for expansion of the US social safety net.— PAGE 8

i City grandee Leighton to chair BrewDog
Britain’s largest craft brewer has appointed Allan 
Leighton to give “experienced counsel on leadership 
and governance”, three months after ex-employees 
accused it of operating a “culture of fear”.— PAGE 12

i Brevan Howard to tap digital assets
The European hedge fund will “significantly 
expand” its foray into digital assets via the launch of 
a specialist unit — the latest sign of how financial 
groups are racing into the sector.— PAGE 13

i Kape acquires rival for almost $1bn
The UK-listed digital privacy company run by 
billionaire Teddy Sagi has agreed to pay $936m to 
buy ExpressVPN, one of the best-known global 
virtual private network providers.— PAGE 11

Datawatch

Data show that 
Britain’s workforce  
remains among 
the most reluctant 
to shift from 
remote working. 
Workplace footfall 
has yet to return 
to pre-pandemic 
levels in both the 
EU and in the UK.

Office returns
% change in workplace movement
relative to pre-Covid

Source: Google Community Mobility Reports
Jan 2020
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Lab conditions
Biotech’s jabs 
deal ditched
Boris Johnson on a visit to Valneva’s lab 
in Livingston, near Edinburgh, at the 
end of January. The government said 
yesterday it was cancelling a €1.4bn deal 
with the French biotech to supply 100m 
doses of its Covid-19 vaccine, sending 
shares in the group down 42 per cent.

The prime minister was criticised for 
visiting the plant during lockdown. At 
the time he praised the biotech, saying it 
was “amazing” to see scientists create a 
vaccine likely to combat “all sorts of var-
iants”. Valneva denies accusations it has 
breached its obligations under the deal.

The government also said yesterday 
that children aged 12-15 in Britain would 
be offered vaccines from next week.
Vaccines for children page 2
UK scraps jabs deal page 9

Wattie Cheung-WPA Pool/Getty Images

GEORGE PARKER, JIM PICKARD, 
CHRIS GILES AND LAURA HUGHES

A tunnel between Scotland and North-
ern Ireland and a scheme that backs 
unemployed people to start their own 
companies have fallen victim to a crack-
down as the Treasury grapples with self-
imposed public spending limits. 

Boris Johnson’s plan to build “the 
world’s most stupid tunnel”, linking 
Scotland and Northern Ireland and esti-
mated to cost at least £15bn, has been 
described as “dead, at least for now” by a 
government official briefed on spending 
negotiations before Rishi Sunak’s 
Budget next month.

The chancellor gave cabinet col-
leagues until last night to finalise their 
bids for public spending and has warned 
them that he wants to “put the public 

finances on a sustainable path in the 
medium term”.

The other early victim of the Treasury 
crackdown is the “New Enterprise 
Allowance” programme launched a dec-
ade ago to great fanfare by David Cam-
eron. It has given grants of more than 
£1,000 each to about 250,000 people 
since it was created.

However, Therese Coffey, work and 
pensions secretary, has recommended 
that it be scrapped as part of her spend-
ing submission to the Treasury, officials 
said. One minister said the decision was 
an attempt to focus resources on the 
most effective schemes. 

But the timing will raise questions as 
the government prepares to end its
Covid-19 furlough programme. 

Sunak’s spending review will deter-

mine the public sector landscape until 
the next election, with schools, courts, 
local councils and transport all clam-
ouring for cash after the pandemic.

The chancellor last week raised taxes 
by £12bn to fund extra health and social 
care spending. That could mean more 
cash for other departments that feared 
the NHS would “swallow up” scarce 
resources. 

But Sunak said last week there would 
be no extra money for other depart-
ments on top of the spending totals pen-
cilled in for the March Budget. 

He has argued that departmental 
spending was set to rise at an annual 
rate of 4 per cent more than inflation, 
“the largest real-terms increase in
overall departmental spending for any 
parliament this century”, Sunak

wrote to his fellow cabinet ministers.
The spending review will deal a blow 

to Johnson’s plan to build a 21-mile 
bridge or tunnel from Scotland to 
Northern Ireland. Johnson saw is as a 
means of connecting the constituent 
parts of the UK and was keen to link 
Northern Ireland to Great Britain. 

One official said a tunnel might 
become viable in a future of driverless 
cars. Current technology would require 
a “very long” rail tunnel, requiring a 
shallow gradient.

However, Dominic Cummings, John-
son’s former chief adviser, said in July: 
“The prime minister’s only agenda is to 
buy more trains, buy more buses, have 
more bikes and build the world’s most 
stupid tunnel to Ireland.” 
FT View page 22

 Johnson’s £15bn ‘stupid tunnel’ 
killed off in Treasury crackdown
3 Sunak review imposes spending cuts 3 Irish Sea link ‘dead’ 3 Jobless grants scheme axed

Rishi Sunak, 
the chancellor, 
says there will 
be no extra cash 
for government 
departments 
on top of what 
was earmarked 
in March 

Supply chained
Disruption risks more than empty 
shelves — MOHAMED EL-ERIAN, PAGE 14

Round the clock
Pandemic has exacerbated unsocial 
work rhythms — SARAH O’CONNOR, PAGE 23

The Green machine
How Germany’s likely coalition party 
got business on board — PAGE 21
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UNA FRÁGIL TREGUA EN LA LUCHA CONTRA EL FUEGO EN SIERRA BERMEJA.Una llovizna ayudó ayer a humedecer el ambiente en torno
a las llamas que han devastado más de 7.600 hectáreas en el norte de la provincia de Málaga. Estabilizados los frentes este y sureste, el fuego
avanzaba ayer hacia el norte, donde acecha a un paraje natural en el que crece el raro árbol del pinsapo. / ÁLVARO CABRERA (EFE)  PÁGINAS 18 y 19

ARGENTINA El kirchnerismo sufre
un varapalo en las primarias  P7

El entorno del castillo de Gormaz
(Soria), del siglo X y que fue la
fortaleza más grande de Europa,
se ve amenazado por el proyecto
de instalar allí una macrogranja
porcina de 4.200 animales que se-
ría visible desde el recinto. Alcal-
des de la zona, vecinos y expertos
tratan de impedirlo.  PÁGINA 26

Una granja altera el
entorno de la fortaleza
de Gormaz, en Soria

Un castillo del
siglo X, asediado
por los cerdos

ElMinisterio de Sanidad ha pedi-
do a Pfizer que retrase una se-
mana el próximo envío de vacu-
nas, a la vista de que las comuni-
dades tienen almacenadas unos
siete millones de dosis, más que
suficientes porque el ritmo de
inoculaciones se ralentiza. “Las
autonomías tienen viales de so-
bra y debemos evitar que cadu-
quen”, dice una fuente del depar-
tamento.  PÁGINA 21

El Consejo de Ministros aproba-
rá hoy un plan de choque para
rebajar la luz y el gas que inclu-
ye reducciones de impuestos y
que detraerá beneficios de las
empresas energéticas, según

adelantó ayer el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, en
una entrevista en TVE. “Hay em-
presas energéticas que ahora
mismo están teniendo benefi-
cios extraordinarios”, dijo Sán-
chez, quien avanzó que se topa-

rá el recibo del gas natural. El
impuesto especial sobre la elec-
tricidad que se carga en la factu-
ra de la luz bajará desde el 5,1%
actual al 0,5%. Como es un tribu-
to estatal cedido a las autono-
mías, el Ejecutivo deberá com-

pensarlas por los ingresos perdi-
dos. Esta rebaja fiscal se suma a
la reducción del IVA del 21% al
10%, vigente hasta fin de año pa-
ra la mayoría de los consumido-
res, y a la supresión del impues-
to de generación.  PÁGINA 38

Pedro Sánchez confirmó ayer
que, como reclamaban los inde-
pendentistas, encabezará la dele-
gación del Gobierno central en
la mesa de diálogo sobre Catalu-
ña que se reunirá previsiblemen-
te mañana. Al mismo tiempo, el
presidente del Gobierno recla-
mó a los representantes de la Ge-
neralitat catalana que no cen-
tren el debate en el referéndum
de autodeterminación, porque
eso es inaceptable y solo llevaría
a la frustración. “Empecemos
por las cuestiones en que nos po-
demos entender”, dijo.  PÁGINA 15

El ReinoUnido afronta una crisis
de suministros como consecuen-
cia del Brexit, el endurecimiento
de las leyes de inmigración, la fal-
ta de mano de obra y la pande-
mia. La cadena Nando’s ha cerra-
do algunos de sus restaurantes,

populares por sus platos con po-
llo, por falta de suministros. La
cadena de pubsWeatherspoon se
ha quedado sin algunas marcas
de cerveza, en McDonald’s faltan
batidos y en los supermercados
Sainsbury’s se encuentran estan-
tes vacíos.  PÁGINA 2

NICARAGUA Figuras de la cultura
española arropan a Sergio Ramírez  P8

Sánchez irá
al diálogo con
la Generalitat
pero descarta
el referéndum
El jefe del Ejecutivo pide
no centrar el debate
en la autodeterminación

La falta de personal y la pandemia causan
una crisis de suministros en el Reino Unido

Estantes vacíos
y restaurantes sin pollo

después del Brexit

España frena
la llegada de
vacunas porque
ya almacena
dosis de sobra

VICENTE G. OLAYA, Madrid

El Gobierno rebaja la luz y el
gas a costa de las eléctricas
El presidente anuncia que pondrá un tope al precio del gas natural y
que el impuesto especial a la electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid CARLOS E. CUÉ, Madrid

RAFA DE MIGUEL, Londres

PABLO LINDE, Madrid
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BUSINESS INSIDE: Squaw Valley resort drops its racist name. It’s now Palisades Tahoe. A6

President Biden joined
Gov. Gavin Newsom on
Monday night for a final
campaign stop in Long
Beach on the eve of the recall
election, lending his firepow-
er to fight against the gover-
nor’s possible ouster and
underscoring the national
importance of defeating the
effort.

“California, I’m not sure
you know it but if you didn’t
know it, you should,” Biden
said. “This is not hyperbole:
The eyes of the nation are on
California. Because the deci-
sion you’re about to make
isn’t just going to have a
huge impact on California;
it’s going to reverberate
around the nation. And
quite frankly, it’s not a joke,
around the world.”

The rally capped a long
day in the West for the presi-
dent, and a months-long

campaign for Newsom and
his opponents. Earlier in the
day, Biden traveled to Boise,
Idaho, and Sacramento to
survey wildfire damage and
discuss his administration’s
response. 

A pre-show lineup of ma-
riachi music and dignitaries
from across Democratic
Party ranks — including
Democratic National Com-
mittee Chairman Jaime
Harrison, California Demo-
cratic Party Chair Rusty
Hicks and state elected of-
ficeholders — rallied the
crowd of more than 1,000 in-
vited labor representatives,
college students and other
Democrats at Long Beach
City College before the presi-
dent and governor’s arrival
shortly before 7 p.m.

The president’s stop in
California marked the clos-
ing campaign act for New-
som, who has touted sup-
port from several high-pro-
file Democrats in recent
weeks, including former
President Obama, Sens.
Elizabeth Warren of Massa-
chusetts and Amy
Klobuchar of Minnesota and
independent Sen. Bernie
Sanders of Vermont. Last
week, Vice President Ka-
mala Harris returned to Cal-
ifornia to court voters on be-
half of the governor.

PRESIDENT BIDEN walks onstage with Gov. Gavin Newsom and his wife, Jennifer Siebel Newsom, on Mon-
day at Long Beach City College. Biden’s stop in California marked the closing campaign act for the governor.

Wally Skalij Los Angeles Times

CALIFORNIA RECALL ELECTION

Biden stumps
for Newsom
in last push
Visiting Long Beach,
president says ‘eyes of
the nation’ are on the
state. Governor’s foes
make final pitches.

By Faith E. Pinho,

Seema Mehta,

Julia Wick

and Robin Estrin

[See Recall, A10]

signed a petition to recall
Gov. Gavin Newsom, they
signaled their indebtedness
not just to century-old politi-
cal reforms but also to a spir-
it of restless reinvention that
took root 170 years ago.

“Californians,” said his-
torian H.W. Brands with the
University of Texas at
Austin, “have learned to be
impatient with patience.
The idea of sticking to an un-
satisfactory status quo
doesn’t stick.”

Taking risks was the
quickest path to success and
evidence of failure was rea-
son to move on and try
again, an impulse that has
cut a deep channel in the
California psyche. Evidence
can be found in today’s re-
call, said Brands, author of a
history of the Gold Rush.

“If you don’t like this gov-
ernor,” he said, “don’t wait 

California has always
been on a fast track to the fu-
ture. Let other Western
states slowly come into fo-
cus, the 31st arrived fully
formed on the merits of gold
and the thousands of immi-
grants who pursued it.

Their dream was simple,
difficult and commonly
shared. They wanted to dis-
cover the happiness that
economic security affords.
Some succeeded; many
more did not. But the
lessons of that engagement
have endured.

When 1.6 million voters

Many see a dream
being tarnished
State’s history replete
with a populace that
grows impatient in
face of challenges.

By Thomas Curwen

[See History, A10]

SOUTH LAKE TAHOE,
Calif. — Just hours before
the Caldor fire threatened to
level the resort town of
South Lake Tahoe, the mas-
sive blaze performed a stag-
gering feat: burning from
one side of the Sierra to the
other.

It seared through crests
and valleys, over foothills
and ridges — and also at el-
evations of 8,000 feet or
higher.

Ash and smoke rained
down on the Tahoe basin
and sent thousands fleeing
from its soot-darkened
shores as the fire skirted a
towering granite ridge many
believed would be a buffer
from the flames. But the fire
kept climbing higher, spew-
ing wind-whipped embers
that landed, in some cases,
more than a mile away.

Fires reaching higher elevations
Climate warming is fueling extreme behavior, experts say

By Hayley Smith

FIREFIGHTERS work on the Caldor fire near Lake Tahoe on Sept. 2. Flames
have reached above 8,000 feet, searing terrain that was once too wet to burn. 

Wally Skalij Los Angeles Times

[See Wildfires, A4]

MUMBAI, India — Amid
crumbling walls and tiny
classrooms, the students in
Jyoti Patole’s school used to
crowd together on wooden
benches not much wider
than handrails. Books were
old, supplies sparse. The
teachers were overbur-

dened.
But the 17-year-old from

Limbgaon, a remote village
in India’s western state of
Maharashtra, would trade
anything to be with her
classmates again. Her
school, like most others in
India, has been closed since
the first months of the pan-
demic last year. She was of-
fered online classes, but her
family could barely afford

two meals a day, let alone in-
ternet access.

What little hope she had
of completing an education
and escaping a life of poverty
was further dashed when
her father died of COVID-19
in May. To feed the family of
four, someone had to take
his place. Jyoti bore the re-
sponsibility. She is now pre-
paring to join her mother as
a migrant worker in the fall,

traveling hundreds of miles
south to harvest sugar cane
fields.

“I have never chopped
cane before, but I will learn,”
she said of the work, which
requires carrying bundles of
sugar cane stalks weighing
more than 50 pounds for up
to 16 hours a day. “I would
have liked to study further.
But I must help my mother.”

COVID crushes youths’ hopes in rural India 
By Parth M.N.

and David Pierson

[See India, A4]

No boosters yet,
scientists say
An international group
believes vaccinated
people in general are
sufficiently protected.
PERSPECTIVES, A2

Weather
Clouds, then sun.
L.A. Basin: 83/60. B6

USC FIRES HELTON

Marcio Jose Sanchez Associated Press

After years of unfulfilled promises and festering
frustration, Trojans dismiss coach. SPORTS, B10

L
ast holiday season, Tom
Standish put nearly all of
his belongings in long-term
storage, leased out his
Oregon house and, with his

wife, toddler and newborn, traded in
suburban life for one on the road.

The family’s new digs for the next
four years or so: a luxury overland
adventure vehicle called an Earth-
Cruiser FX that combines premium
accommodations — albeit in 88
square feet — with hardcore off-
roading capabilities. Starting price
for the boxy behemoth: $439,000.

So far the Standishes have driven
10,000 miles, visiting large swaths of
the Southwest and the Pacific
Northwest before crossing the Cana-
dian border, where they’re exploring
British Columbia. Their snapshots 

COLUMN ONE

Taking #vanlife off road and upscale
Rugged vehicles are home to adventuring overlanders

THE STANDISH family’s EarthCruiser FX combines premium but
compact accommodations with hardcore off-roading capabilities.

Meghan Standish

By Andrea Chang

[See Overlanding, A7]

5 things to watch
on election day 
What will Tuesday’s
results mean for the
future of the state, the
GOP and Gavin New-
som? CALIFORNIA, B1

New era of Black
conservativism? 
Black Republicans hope
Larry Elder will inspire
people of color to seek
office, Erika D. Smith
writes. CALIFORNIA, B1

BIDEN VIEWS DAMAGE: President gets a look at devastation near Lake Tahoe from the air. CALIFORNIA, B1

SEQUOIAS IN DANGER: Lightning sparks fires at Sequoia and Kings Canyon national parks. CALIFORNIA, B1
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Respalda 67 legalizar mariguana
POR LAURA T0RIB10

laurcuor bio a gimm corn mx

Siete de cada diez mexica
nos están de acuerdo con
una eventual legalización de
la mariguana en el país tras
considerar que es probable
que su cultivo traiga benefi
cios económicos y reactive la
agricultura

Según los resultados de la
encuesta Postura de los mexi

canos ante la legalización de
la mariguana y la despenali
zación de su consumo reali
zada por el Centro de Opinión
Pública de la Universidad del

Valle de México 67 de los en
trevistados considera probable
que el cultivo de la mariguana
beneficie económicamente

a México y 59 piensa que se
podría reactivar la agricultura
pues 74 opina que es proba
ble que los agricultores prefie
ran cultivar mariguana a otro
tipo de cosechas

Sin embargo 87 estima

que es probable que el cul
tivo de la mariguana se que
de en manos de grandes
empresarios

También se considera pro
bable que la legalización de
la mariguana genere nuevas
fuentes de ingresos 71 que
atraiga empresas extranjeras
65 pero también podría

ocasionar problemas en la re
lación México Estados Unidos
57

Únicamente 31 ve pro
bable una mejora en la segu
ridad en el país mientras que
40 de los encuestados seña
la que aumentaría la violencia
asociada al narcotráfico y 41
considera que ni aumentaría ni
disminuiría

En detalle se encontró que
65 está de acuerdo con que
las personas cultiven mari
guana para consumo personal
66 con que se permita su
consumo en espacios privados
y 61 con que existan comer
cios en donde se venda

En contraste los aspectos
donde se detectaron mayores
porcentajes de desaprobación
son los referentes a que las
personas cultiven mariguana
para su comercialización pues
58 está en desacuerdo

Además 8 de cada diez
entrevistados está en des
acuerdo o totalmente en des
acuerdo con una eventual
norma que permita el consu
mo de la mariguana en espa
cios públicos

74
POR CIENTO
opina que es probable
que agricultores prefieran
cultivar la mariguana a
otros cultivos

87
POR CIENTO
estima que el cultivo de
la mariguana en México
quedará en manos de
grandes empresas

De los entrevistados 80 está en desacuerdo con que se permita
fumar mariguana en espacios públicos

 300.  2021.09.14
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75 AÑOS
COMPROMETIDOS
CON MÉXICO
Este 2021 Bristol Myers Squibb
celebra 75 años de presencia
ininterrumpida en México
con la firme misión de ayudar
a los pacientes a superar
enfermedades graves a través de
la ciencia

BRISTOL MYERS SQUIBB BMS ha sido
pionera en introducir la inmunoterapia en Mé
xico Hace 10 años obtuvimos aprobación del
primer inhibidor de punto de control para Mela
noma cuenta Sandra Ramírez gerente general
México y Colombia BMS

Caracterizados por su gran compromiso
con la investigación de nuevas terapias inno
vadoras en los últimos cinco años BMS Méxi
co ha invertido en el país más de 60 millones
de dólares en I D y actualmente contamos
con más de 50 estudios clínicos en diversas

áreas terapéuticas tales como oncología in
munología cardiovascular hematología y fi
brosis en donde se encuentran participando
más de 300 pacientes en 80 diferentes sitios de
investigación del medio institucional y priva
do alrededor de toda la República Mexicana

Impacto positivo
La misión que tienen como compañía biofar
macéutica es descubrir desarrollar y entregar
medicamentos innovadores para pacientes que
enfrentan enfermedades graves en áreas en las
que tienen la oportunidad de marcar una dife
rencia significativa

Desde la fundación de BMS en Estados

Unidos hace 134 años celebramos con gran
orgullo cada vez que nuestros pacientes recupe
ran sus vidas Nunca nos damos por vencidos en
nuestra búsqueda de la próxima innovación que
podría significar una nueva esperanza para los
pacientes que necesitan urgentemente nuevas
opciones de tratamiento explica Sandra
Escenario actual
BMS está posicionada como lina empresa bio
farmaeéutica líder y una de las cinco principales
compañías dentro de la industria farmacéutica

en el mundo

Desde la llegada de los medicamentos bio
farmacéutieos se ha producido un parteaguas
en la historia del tratamiento de padecimien
tos incapacitantes y graves como en el caso
de las enfermedades he mato onco I ógicas En
este sentido desde mi perspectiva el sector se
encuentra en crecimiento y con el reto de am
pliar el acceso a nuevos medicamentos como
la inmunoterapia para afrontar los desafíos que
supone la salud en los próximos años por lo
cual al 2024 planeamos tener 6 lanzamientos
prioritarios particularmente en Hematología e
Inmunología finaliza Sandra W
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Creo en la
diversidad

como un gran
motor para la

innovación

La equidad
forma parte de
nuestra filosofía

corporativa a
nivel global
centrando
nuestros
esfuerzos

en generar
condiciones

laborales
que brinden

oportunidades
para todos
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EN UN DIA 221 MUERTES

Contagios suman 4 mil 161 más

POR PATRICIA RODRÍGUEZ
CALVA

i prc glmm com mx

Nuestro país registró 4 mil 161
nuevos contagios y 221 muer
tes por covid 19 en un día

En consecuencia el acu
mulado de personas que han
enfermado debido al virus
SARS CoV 2 llegó a un total
de 3 millones 516 mil 043 y los
fallecimientos se elevaron a
267 mil 969

La ocupación nacional
hospitalaria en promedio se
redujo un punto por lo tanto
en camas generales se ubicó
en 41 mientras que en tera
pia intensiva en 3796 informó
la Secretaría de Salud

La curva epidémica bajó a
14 con 82 mil 203 casos ac

tivos del virus SARS CoV 2
Las personas que se han

recuperado del coronavirus

son dos millones 865 mil 218
De acuerdo con el Comu

nicado Técnico Diario de Co
vld 19 los adultos que tienen
completo el esquema de va
cunación son 39 millones 319
mil 931

Con medio esquema hay
21 millones 601 mil 539 per
sonas vacunadas

Lo anterior sumó 60
millones 921 mil 470 ya
inmunizados lo que represen
ta el 68 del total de adultos
en el país con la aplicación de
92 millones 080 mil 595 dosis
contra coronavirus

Hasta el momento sólo
dos entidades hañ logrado va
cunar al 90 o más de su po
blación adulta con un 92 la
Ciudad de México y Querétaro
con elBO por ciento

Esta semana arribarán

a nuestro país 4 millones
604 mil 150 vacunas contra
covid 19

En total 813 mil 150 son de
Pfizer BioNTech 2 millones
441 mil de AstraZeneca de
las cuales 939 mil 600 fue

ron adquiridas mediante el
mecanismo Covax de la Or
ganización Panamericana de
la Salud Además habrá un
millón 350 mil biológicos de
Sputnik V

Cabe señalar que del 23 de
diciembre de 2020 al 13 de
septiembre México ha reci
bido un total de 106 millones
576 mil 715 vacunas contra
coronavirus

 300.  2021.09.14
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SIGUEN A LA BAJA CONTAGIOS
DE COVID SE SUMAN 4 MIL 161
DISMINUYE OCUPACIÓN HOSPITALARIA 37 para
pacientes graves y 41 en camas generales

LaSecretaría de Salud repor
tó que México presenta 267
mil 969 muertes y 3 millo
nes 516 mil 43 contagios de
Covid 19

Las entidades con mayor número
de muertes por Covid son la Ciudad
de México con 49 mil 411 estado de
México con 31 mil 158 y Jalisco con 15
mil 181 personas

En el territorio hay 82 mil 203 casos
activos estimados y 2 millones 865 mil
218 personas se han recuperado de la
enfermedad

La CDMX con 15 mil 436 Tabasco
con 6 mil 189 y estado de México con
5 mil 566 son las entidades con mayor
número de casos activos

En cuanto a la situación de hospi
talización la cifra de camas con venti

lador bajó un punto se ubica en 37
mientras que la ocupación de camas
generales se redujo un dígito al colo
carse en 41

Hasta el último corte en el país se
han aplicado 92 millones 80 mil 595
dosis de la vacuna contra el corona

virus pero sólo 39 millones 319 mil
931 personas han recibido las dosis
necesarias para conseguir protección
contra el virus SARS CoV 2

El 12 de septiembre se aplicaron
355 mil 380 dosis de alguno de los seis
biológicos con los que cuenta México

Ciudad de México con 92 Queré
taro con 91 y Quintana Roo con 86
son las entidades con mayor población
vacunada

En contraste Chiapas con 46 Pue
bla con 48 y Oaxaca con 55 son los
estados con menor cantidad de habi

tantes inmunizados

La Secretaría de Salud señaló que 60
millones 921 mil 470 personas mayo
res de 18 años han recibido al menos

una dosis de la vacuna contra el virus

SARS CoV 2 lo que representa 68 de
la población en dicho rango de edad

México ha recibido desde el pasado
23 de diciembre un total de 106 millo
nes 576 mil 715 dosis de las vacunas

desarrolladas por Pfizer BioNTech As
traZeneca SinoVac Cansino Sputnik
V Janssen y Moderna
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Acumulados 267 mil 969
fallecimientos por COVID
La Secretaria de Salud de México

reportó este lunes 221 nuevas muertes
por la covid 19 para un total de 267 969
defunciones además de otros 4 161

nuevos casos para llegar a 3 516 043
contagios durante la actual tercera ola
de la pandemia en el país

En las últimas semanas México

ha registrado jornadas con cifras
superiores a los 15 000 casos aunque
en los reportes de domingo y lunes las
cifras bajan debido al procesamiento de
información del fin de semana

Con estos registros México se
mantiene como el cuarto país con más
muertes por covid 19 por detrás de
Estados Unidos Brasil y la India y el
decimoquinto en número de contagios
confirmados según el recuento de la
Universidad Johns Hopkins

Apenas el pasado sábado el país
superó los 3 5 millones de casos
acumulados desde el inicio de la

pandemia en medio de la tercera ola de
infecciones que afecta al país desde
hace tres meses

Pero las autoridades de salud

señalaron hace unos días que el país
suma cuatro semanas consecutivas

con una reducción acelerada de casos

positivos estimados de covid 19
Las autoridades sanitarias

reconocen que con base en las actas
de defunción la pandemia rondaría los
400 000 fallecidos en el país y estiman
que México acumula en realidad
3 726 521 casos de contagios

De esta cifra 82 203 son los casos
activos que han presentado síntomas
durante los últimos 14 días y que
suponen el 2 2

Además desde el inicio de
la pandemia se han recuperado
2 865 218 personas

La ocupación media de camas
generales en los hospitales mexicanos
es del 41 y del 37 para camas de
terapia intensiva

Con respecto a las defunciones
Ciudadde México el foco de lapandemia
acumula el 18 4 de todos los decesos a
nivel nacional

Plan de vacunación

Las autoridades también indicaron

que el programa de vacunación que
contempla a todos los mayores de
18 años acumula 92 08 millones de
dosis de la vacuna aplicadas al sumar
355 380 en la última jornada

El reporte también precisó que cerca
de 39 31 millones de personas han
completado el esquema de vacunación
del total de 126 millones de habitantes

que tiene el país
Desde finales de diciembre de 2020

el país ha recibido 106 57 millones
de dosis de las vacunas anglo sueca
AstraZeneca la rusa Sputnik V las
estadounidenses Pfizer Johnson
Johnson y Moderna además de las
chinas CanSino y Sinovac

El Gobierno mexicano estimó hace

una semana que a finales de octubre
habrá recibido más de 120 millones de

dosis y un total 150 millones para antes
de que termine el 2021 EFE
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Del rango de 12 a 17 años
Si se vacunará a I millón
de menores confactores
de riesgo anunciala Ssa
Aclara Hugo Lopez Gatell que estas dosis son para los infantes que
tienen mayor vulnerabilidad descarta que se vayan a comprar más
Por José Luis Montañez
Recula la Secretaría de Salud

federal Siempre sí se vacunará
a un millón de adolescentes

de 12 a 17 años que tienen
factores de riesgo de presen
tar cuadros graves e incluso
de morir por la Covid 19
Tenemos identificados a un
millón de personas de 12 a 17
años con cáncer leucemia
linfoma tumores sólidos
insuficiencia renal o hepática
VIH Sida con trasplante de
óiganos enfermedades congé
nitas y otras que disminuyen
el sistema inmunológico dijo

el subsecretario de Prevención

y Promoción de Salud Hugo
López Gatell en entrevista con
La Jornada La semana pasa
da López Gatell declaró que
por cada menor vacunado gra
cias a un amparo se le quita
la oportunidad a una persona
de mayor riesgo lo que causó
mucha polémica Hasta la
semana pasada sumaban 262
amparos para inmunizar a me
nores El funcionario federal

descartó que se extienda a los
menores con obesidad aunque
aseguró que se va a
reformar el plan de
vacunación

SIEMPRE Sí SE INMUNIZARA A MENORES
de 12 a 17 años con alguna enfermedad

Del rango de 12 a 17 años

Ssa se vacunará a 1 millón de
menores con factores de riesgo
Recula la Secretaría de Sa

lud federal Siempre sí se
vacunará a un millón de

adolescentes de 12 a 17

años que tienen factores de
riesgo de presentar cua
dros graves c incluso de
morir por la Covid 19

leñemos identificados

a un millón de personas de
12 a 17 años con cáncer

leucemia linfoma tumo
res sólidos insuficiencia
renal o hepática VIH Sida
con trasplante de órganos
enfermedades congénitas v
otras que disminuyen el sis
tema inmunológico dijo
el subsecretario de Preven

ción y Promoción de Salud
Hugo López Gatell en en
trevista con La Jornada

1 a semana pasada Lo
pez Gatell declaró que por
cada menor vacunado gra
cias a un amparo se le quita
la oportunidad a una per
sona de mayor riesgo lo
que causó mucha polémica
Hasta la semana pasada
sumaban 262 amparos pa
ra inimini ara menores

Ll funcionario federal
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descarto que se extienda a
los menores con obesidad

aunque aseguró que se va
a reformar el plan de va
cunación sobre el uso de

vacunas en menores con

comorbilidades bien defi

nidas porque aumentan el
riesgo de complicaciones

El millón de vacunas es

sólo para los menores que
tienen mayor riesgo Esta
cantidad equivaldría al
7 6 de los alrededor de

13 millones de niños niñas
v adolescentes de 12 a 17

años que hav en el país

Sobre si se tendrían que
adquirir más dosis para los
menores o para un posible
refuerzo de algunos fár
macos López Gatell afir
mó que no y que el gobier
no de México compró va
cunas para todas las per
sonas de un año de edad

en adelante y se aplicarán
con base en el consenso

científico internacional

I lasta el momento sólo Pfi

zer lia autorizado dosis para
personas a partir de los 12
años en tanto que organis
mos internacionales como

la Organización Mundial de
la Salud OMS no consi
deran una tercera dosis o

refuer os más allá de las ya
mencionadas

Sobre la tercera dosis

hay documentos de las
agencias sanitarias inter
nacionales y dicen que no
hay evidencia científica
que se requiera Ninguno
de los fabricantes ha pu
blicado resultados de sus

ensayos clínicos ni siquie
ra en Israel donde el estu

dio está en curso dijo

El subsecretario de Salud Hugo Lopez Gatell aseguró
que sí se vacunará a un millón de adolescentes con
alguna enfermedad
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Coahuila por la libre vacunará a niños

SALTl LLO Un millar de niñas ni
ños y adolescentes serán vacunados
contra el Covid 19 este martes en
Coahuila en su frontera con Texas

Así lo dio a conocer ayer el gober
nador de estado Migue Riquel
me quien detalló que organismos
empresa ríales de la frontera norte
lograron obtener con el gobierno
de Texas los inmunizantes para
hijos de trabajadores de la industria
maquiladora cuya edad oscila entre
ios 12 y 17 a nos de edad

La iniciativa privada consiguió
las vacunas para hijos de padres

trabaj adores de maqu iladoras son
de la farmacéutica Pfizer precisó

Explicó que el escenario de esta
vacunación serán los puentes in
ternacionales ubicados en Ciudad
Acuña y Piedras Negras y el man
datario estatal descartó que este
beneficio pueda extenderse a otras
áreas industriales del estado

En tanto en las últimas 24ho
ras ía Secreta ría de Salud confirmó
ayer 221 nuevas muertes que su
man 267 m 1969 y otros 4 mil 161
contagios que sen mu ian 3 millones
516 mil 43 Indicó que el domin
go se aplicaron otras 355 mil 380
vacunas en el país que ya suman

92 millones 80 mil t 95 Magda
Guardiola corresponsal y Viciar Chávez
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Coahuila abre vacunación a mil adolescentes
Por Frida Sánchez

elsa sanchez razon com mx

COAHUILA será elprimer estado del país
en aplicar la vacuna contra Covid 19 a me
nores de 18 años mientras en el resto su
aplicación para este grupo de edad única
mente es por medio de amparos

A partir de hoy el Gobierno estatal ini
ciará la inmunización de mil adolescentes
de entre 12 y 17 años de edad hijos de tra
bajadores de empresas y maquiladoras
de Piedras Negras a quienes se aplicará la
vacuna Pfizer la única permitida por las
autoridades federales hasta el momento

para esta edad como parte de una ges
tión que realizó el Gobierno local con au

toridades de Texas Estados Unidos
En otros estados la aplicación de dosis

para este sector se reduce a quienes pre
sentan un amparo Según la Asociación
Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito del Poder Judicial de
la Federación JUFED a la fecha se han
concedido 262 suspensiones para que
menores de 18 años sean vacunados las
que se hanacatado ensu totalidad pese al
cuestionamiento de la autoridad federal

En Nuevo León han sido inmunizados
10 menores tras presentar su documenta
ción Para el domingo pasado ya sumaban
al menos 800 amparos de niños yjóvenes
neoloneses quebuscan elbiológico

APLICA

CIÓN a hijos
de trabaja
dores de ma

quiladoras se
logra gracias a
la gestión con
el gobierno de
Texas
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EMPIEZAN
YACI NACIÓN
DE MENORES

El municipio
de Piedras

Negras
Coahoila se
va a con

vertir este

martes en el primero del país
en el que se empiecen a aplicar
vacunas contra la COVID 19 a

menores de entre 12 y 17 años
LaS autoridades confirmaron

que serán mil dosis de la far
macéutica Pfizer

La Secretaría de Salud de

Coahuilayel gobernadorMiguel
Riquelrne confirmaron que las
dosisfuerongestionadasdirec
tamente porel gobierno estatal
ante autoridades deTexasy es
pecificaronqueserán destina
das a hijos de trabajadores de
empresas maquiladoras de la
ciudad fronteriza

Tenemos que seguir impul
sando a la vacunación El día
de mañana se vacunará a mil
niños hijos de trabajadores de
maquilas Se hizo la gestión con
el gobierno deTexasy se logró
que se incorporen los niños lo
que nos dará una nueva expe
riencia y meta dijo

El titularde la Secretaría de

Salud Roberto Bernal Gómez
explicó que las dosis que se
van a aplicar corresponden a

la vacuna desarrollada porla

farmacéutica Pfizer además de
que aseguró que se continua
rá el diálogo con autoridades
texanas para continuar con
la vacunación de menores de
edad en la entidad

Se espera que la aplicación
dedasiscomiencealas8 0Q ho
ras deestemartesy de acuerdo
con autoridades dentro de las
gestiones se considera que la
segunda dosis de los mil meno
res queserán inoculados se dé
a mediadosde octubre

Riquelme señaló que la apli
cación de vacunas a menores

es un avance significativo para
la inmunización en la entidady
proyectó que a finales de este
mismoañoya esté vacunada la
mayoría de la población

La Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sani
tarios Cofepris aprobó enjunio
pasado el uso de emergencia
de la vacuna de Pfizer contra
la COVID 19 en menores de en
tre 12 y 17 años siendo el único
biológico que está aprobado
al menos en México para ese
grupo poblacional en específico

En días anteriores en refe
rencia a los amparos promovi
dos en el país para que menores
de edad puedan vacunarse el
s u bsec reta ri o de Sa I u d federa I
Hugo López Catell señaló que
destinar una vacuna a un me

norde edad representa que un
adulto que podría correr más
riesgo por su edad o alguna
comorbilidad no la reciba

PIDEN
CUIDADO

D
Sugieren

a las
familias no
ira lugares
concurridos

Si 65
necesario

hacerlo que
sea al aire
libre

B
E uso de

cubrebocas

es obliga
torio en el
estado
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En medio del caos
reanudanjornada de
vacunación Covid 19
Autoridades solo

abren dos sedes para
rezagados reportan
desorden y largas filas
LEOBARDO PÉREZ
Corresponsal

VUIahermosa En medio del
caos confusión y aglomeracio
nes la Secretaría de Salud de Ta
basco reanudó la vacunación
contra el Covid 19 en el munici
pio de Centro a las personas re
zagadas de 18 a 60 años ymás así
como embarazadas Debido a
quesólo abrieron dos sedes éstas
se vieron desbordadas Desde
que se puso en marchael proceso
de vacunación contra el
SARS CoV 2 para la población
general en febrero de este año
esta entidad se habíacaracteriza
do por no tener problemas en la
operatividad incluso fue uno de
los primeros estados donde se
instalaron sedes para inocular a
los ciudadanosdentro desuspro
pios autos pero en esta ocasión
todo se les salióde control debido
aqueúnicamente se abrierondos
módulos de vacunación

Desde las 5 00 horas ya había
filas de varios kilómetros de per
sonasque nopudieronvacunarse
en la fecha en la que fue progra
mada su rango de edad Ayer se
aplicaron primeras dosis de As
traZeneca y segundas de Pfizer
para rezagados

Juana Gómez acudió a esta se
de para acompañar a su hijo que
tiene una discapacidad pero se
encontró con un desorden debi
do a quenose respetaban las filas
ytampoco hubountrato especial

para estas personas ni las de la
tercera edad La titular local de la
Secretaríade Salud Silvia Roldan
Fernández aseguró que este lu
nes acudieron a vacunarse jóve
nes de 19 a29 años que apenas en
el mes de agosto recibieron su
primera dosis del fármaco de Pfi
zer a quienes llamó a retirarse
debido a que a ellos todavía no
les toca

La funcionaría afirmó que lle
garon personasde otros estados a
querer vacunarse contra el Co
vid 19 pero que no les aplicaría la
dosis debido a que sólo es para
quienes viven en Tabasco

Ante el caos se tuvieron que
cerrar calles alrededor de las dos
sedes abiertaspara lavacunación
y las quejas aumentaron debido a
que en esta zona se ubican frac
cionamientos de alta plusvalía
vecinos incluso no pudieron salir
de sus casas ante el tráfico

Ante la saturación la depen
dencia estatal informó que en
próximas fechas se implemen
tará una nueva jornada especial
de vacunación
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TORREÓN Más de mil jóve
nes de más de 12 años reci
birán hoy la vacuna en Pie
dras Negras gracias al apo
yo de autoridades de Texas
que buscan que los hijos de
trabajadores de maquilas
sean inoculados informó
ayer el Gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís

Nosotros llevaremos a

los niños a la garita ameri
cana tenemos carpas en la
garita mexicana para ob
servación ahí se suben en
autobuses que andan dan
do vuelta entre las garitas
indicó Roberto Bernal Se
cretario de Salud estatal

Vacunará mil niños
plan transfronterizo

Donan en Texas

biológico para hijos
de trabajadores
de maquiladoras
MARIA ELENA SÁNCHEZ

TORREÓN A más de mil
menores de 12 años en ade
lante se les aplicará hoy la va
cuna anti Covid en la ciudad
fronteriza de Piedras Negras
gracias al apoyo de autorida
des de Texas que buscan que

los hijos de trabajadores de
maquilas sean inoculados in
formó el Gobernador Miguel
Ángel Riquelme Solís

El día de mañana hoy
se habrán de vacunar alrede
dor de mil niños en la fronte
ra dado que a través de la ini
ciativa privada se consiguie
ron para los hijos de padres
que trabajan en maquiladoras
el día de mañana inician son

parte de la coordinación que
se tiene con el Gobierno de

Texas cito

En rueda de prensa el
Mandatario priista mencio
nó que las vacunas que se les
aplicarán a los menores son
del laboratorio Pfizer

Roberto Bernal Secreta
rio de Salud del estado dijo
que se espera que una vez
que se vacune a este primer
grupo de adolescentes podría
autorizarse más inoculacio
nes para este segmento de la
sociedad
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Nosotros llevaremos a
los niños a la garita america
na tenemos carpas en la gari
ta mexicana para observación
ahí se suben en autobuses
que andan dando vuelta en
tre las garitas indicó

El funcionario detalló
que en Coahuila lo que se
ha visto es que los contagios
entre menores de edad la ma
yoría son asintomáticos y las
muertes son mínimas

Todas las defunciones
que hemos tenido en niños
han sido con otras comorbi
lidades no han sido con Co

vid solo detalló el Secretario
Hasta ahora el plan

transfronterizo apoyado por
autoridades de Estados Uni
dos empresas y gobiernos
estatales de la frontera norte

del País no había incluido a
menores de edad

Los menores que se han
vacunado contra Covid 19 en
el País se han amparado debi
do en la mayoría de los casos
a sus condiciones de salud

El Gobierno federal aún

no incluye en el Plan Na
cional de Vacunación la in
munización de menores de
edad aunque sí avaló el uso
de emergencia la vacuna de
Pfizer para adolescentes ma
yores de 12 años

Diversos magistrados
han ordenado con carácter
inapelable la vacunación de
menores en varios puntos
del País

La Secretaría de Salud
valora la vacunación de ma
yores de 16 años una vez que
concluya en octubre la in
munización de la población
adulta

El Gobierno ha rechaza
do vacunar a menores por
que su riesgo de enfermar
de gravedad por Covid 19 es
menor que el de los adultos
pero en una entrevista pu
blicada ayer el subsecretario
Hugo López Gatell anunció
que se vacunará a un millón
de menores vulnerables de
un total de alrededor de 14
millones de entre 12 y 17 años

Diversos jueces han coin
cidido en sus fallos que el Go

bierno federal está obligado a
priorizar el interés superior
de los menores de edad y su
derecho Constitucional a la
salud por encima de los cri
terios de la Política Nacional
de Vacunación PNV

Los menores de 12 a 17
años sí constituyen grupo de
atención prioritaria y vulne
rable que debe ser incorpo
rado al esquema de la PNV
emitida antes de la aproba
ción de la viabilidad de la va
cuna en las personas meno
res de edad asimismo existe
constitucional y convencio
nalmente establecida su pro
tección reforzada relacionada
con el derecho a la salud con
sagrado en el artículo 4 Cons
titucional señaló el Segundo
Tribunal Colegiado Adminis
trativo en Boca del Río Vera
cruz uno de los que han am
parado a menores
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Y en México litigan
vacunar a menores
VÍCTOR FUENTES

Tribunales federales afirma
ron que el Gobierno está obli
gado a dar prioridad al inte
rés superior de los menores
de edad y su derecho Cons
titucional a la salud por en
cima de los criterios de la
Política Nacional de Vacuna
ción PNV

En sus sentencias inape
lables para aplicar a menores
de 18 años la vacuna Pfizer
BioNtech contra Covid 19
establecieron que los jue
ces deben ordenar de oficio
la vacunación sin importar
defectos en sus demandas
de amparo

Cualquier especulación
sobre la salud o reacción del

menor en caso de contagio
no puede en forma alguna
ser un argumento ni jurídica
ni materialmente válido para
negar la suspensión afirmó
por ejemplo el Décimo Se
gundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa en la
Ciudad de México el pasado
7 de septiembre

Sólo entre el 7 y el 13 de
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este mes cinco jueces federa
les de la CDMX notificaron
al menos 249 suspensiones
para inmunizar a más de 300
niños y adolescentes

Acudir a la institución
educativa sin la vacuna au
menta el riesgo de contagiar
se además de que puede lle
gar a perder la vida expuso

a su vez el Segundo Tribunal
Colegiado en Nezahualcóyotl

Los menores de 12 a 17
años sí constituyen grupo de
atención prioritaria y vulne
rable que debe ser incorpo
rado al esquema de la PNV
emitida antes de la aproba
ción de la viabilidad de la
vacuna en las personas me

nores de edad agregó el Se
gundo Tribunal Colegiado
Administrativo en Boca del

Río Veracruz
El subsecretario Hugo

López Gatell anunció ayer
que se vacunará a un millón
de menores vulnerables de
entre 12 y 17 años

VICTOR FUENTES

La ola de amparos para vacu
nar a mayores de 12 años ha
ido creciendo y sólo entre el
7 y el 13 de septiembre cinco
jueces federales de la Ciudad
de México notificaron al me

nos 249 suspensiones para
inmunizar a más de 300 ni
ños y adolescentes

Sólo el Juzgado Octavo
Administrativo notificó ayer
62 suspensiones de oficio
mientras que en un solo am

paro promovido por seis fa
milias el Juzgado Sexto orde
nó vacunar a diez menores

Sin embargo la priori
dad de vacunación a meno
res vulnerables podría darle
al gobierno argumentos para
justificar el retraso o impo
sibilidad para acatar las sus
pensiones en favor de niños
y adolescentes sin problemas
de salud ante la escasez de
vacunas Pfizer únicas autori
zadas por Cofepris para este
grupo de edad
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La pandemia en México sigue a la baja
reportan 4 mil 161 casos y 221 decesos más

Llegarán 4 millones de dosis esta semana
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

México recibirá esta semana 4 mi
llones 604 mil 150 vacunas contra
el coronavirus Más de la mitad se
rán de la farmacéutica AstraZene
ca como parte del contrato firma
do con el gobierno de la República y
el acuerdo con el mecanismo Covax
de Naciones Unidas

Ayer en la madrugada llegaron
200 mil dosis de la rusa Sputnik V
Los biológicos son segundas do
sis pues contienen el adenovirus
5 Otro millón 150 mil vacunas se
esperan para el jueves 16 Con esto
se completarán esquemas de vacu
nación en varios municipios y en
alcaldías de la Ciudad de México a
partir de hoy

De acuerdo con la información
del gobierno capitalino entre el 14
y 19 de septiembre se prevé la apli
cación de más de 658 mil segundas
dosis de Sputnik V en personas de
18 a 39 años de edad

Hoy y mañana arribarán 813 mil
150 dosis de Pfizer mientras las de
AstraZeneca serán 933 mil 600
el jueves provenientes del meca
nismo Covax y un millón 507 mil
400 distribuidas entre martes y
miércoles

Estas últimas forman parte del
contrato entre la empresa y el go
bierno federal el cual es por 77 4
millones de dosis

Sobre el avance del plan de va
cunación la Secretaría de Salud
Ssa informó que el domingo

se aplicaron 355 mil 380 dosis
Hasta ese día 60 millones 921
mil 470 personas habían recibi
do al menos una dosis y de estas
65 por ciento ya tenía el esquema
completo de protección contra el
coronavirus

En tanto la pandemia de Co
vid 19 mantiene tendencia a la baja
En la quinta semana de reducción
en el número de contagios ayer
fue de menos 14 por ciento en el
periodo del 29 de agosto al 4 de

septiembre en comparación con
la semana previa

El descenso en la transmisión del
virus SARS CoV 2 aunque menor
en relación con las cuatro semanas
anteriores también se refleja en
una disminución de los casos acti
vos estimados que ayer eran 82 mil
203 es decir 10 mil 282 menos que
los registrados el domingo

La mayor cantidad de personas
que iniciaron con síntomas de la
infección en los pasados 14 días se
encuentra en Tabasco Colima Ciu
dad de México Yucatán Querétaro
Nuevo León Campeche San Luis
Potosí Nayarit y Tlaxcala indicó el
reporte técnico de la Ssa

También informó que entre sá
bado y domingo se confirmaron
4 mil 161 casos de Covid 19 y 221
fallecimientos con lo que desde el
inicio de la pandemia en México 3
millones 516 mil 43 personas han
tenido la infección y 267 mil 969
han perdido la vida por las compli
caciones graves del padecimiento

El avance del virus

3 millones 516 mil Vacunas aplicadas
43 casos confirmados Domingo

82 mil 203 activos 355 mil 380
499 mil 20 casos Acumulado

sospechosos 92 millones 80
10 millones 201 mil mil 595
547 notificados

6 millones 186 mil Personas

484 negativos vacunadas
2 millones 865 mil 60 millones 921 mil

218 recuperados 470
267 mil 969 Esquema completo
defunciones 39 millones 319 mil

Camas generales 931
nacional 41 Medio esquema

Con ventilador 21 millones 601 mil

nacional 37 539
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A 20 días de haber recibi
do su primera dosis de la
vacuna contra covld 19 Pfi

zer ayer Angelo completó
su esquema con la aplica
ción de la segunda dosis

Angelo tiene 15 años
y es uno de los primeros
menores de edad que
ganó un amparo para ser
inmunizado el primero en
la Ciudad de México de
acuerdo con su papá y su
abogado

Su padre Clemente
abrió un porral amparo
vacunacovld com mx en
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Reactivan vacunación
juvenil en Cuajimalpa

POR AIDA RAMIREZ MARIN

Apartir de hoy martesyhasta el domingo
19 de septiembre excepto eljueves 16 el
gobiernocapitalinoesperaaplicaruntotal
de 706 mü 867 vacunas contra Covid 19
acelerando elpaso para que antes de que

termine el mes de octubre se tenga a
los mayores de 18 años al menos con la
primera dosis y a más de la mitad con el
esquema completo

Y es que se aplicará primera
dosis a adultos de 18 a 29 residentes

de Cuajimalpa segunda dosis

a personas de 18 a 29 años en
Benito Juárez Miguel Hidalgo y
Tláhuac y segunda dosis a adultos
de 30 a 39 años también en Benito

Juárez Miguel Hidalgo Coyoacán
Azcapotzalco Gustavo A Madero
Venustiano Carranza y Tláhuac

Como parte de la Pase 28 del Plan
NacionaldeVacunaciónenlaCiudadde

México se estiman aplicardiariamente
141 mil 373 inmunizaciones de las

cuales las primeras dosis serán con
el biológico Pfizer y segundas dosis
con Sputnik V
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Agotan dosis los rezagados en Villahermosa
REFORMA STAFF

VILLAHERMOSA Luego
de que más de 5 mil perso
nas rezagadas que debieron
aplicarse la vacuna contra
Covid 19 desde marzo acu
dieran por la primera dosis
al módulo del Museo Inte
ractivo Papagayo fue nece
saria la presencia de elemen
tos de la Sedeña la Guardia
Nacional y Antimotines para
poner orden

Tras conformar filas ki
lométricas y pasar varias ho
ras bajo el sol aglutinados
sin sana distancia no todos
alcanzaron el biológico de
AstraZeneca lo que generó
molestia y protestas

Ante ello la Secretaria de

Salud estatal Silvia Guiller
mina Roldán aseguró que el
suministro de vacunas está
garantizado para todos los
habitantes

Señaló que quienes no
hayan podido completar su
esquema de vacunación en
esta capital podrán hacerlo
en próximas fechas cuando
programen nuevas jornadas
de inoculación y abran más
sedes

Llamó a la población a
tener paciencia y pidió a las
personas acudir en tiempo
y forma a los módulos de
vacunación para evitar las
aglomeraciones

Ayer se aplicó la primera
dosis de la vacuna de Astra

Zeneca a las personas reza
gadas en la sede de Olimpia
XXI y en el Museo

De igual forma fue apli
cada la segunda inoculación
de la vacuna de Pfizer a las
personas que aún no habían
completado su esquema

De acuerdo con la fun
cionaría no esperaban una
cantidad tan alta de perso
nas Explicó que las empre
sas están pidiendo compro
bantes de vacunación lo que
ha motivado a la gente para
inmunizarse

Hasta ayer la entidad
reportaba un avance de 58
por ciento en la aplicación
de la vacuna en mayores de
18 años
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Científicos consideran
innecesaria la dosis de
refuerzodelavacuna
Aseguran que la principal causa de los contagios son las personas no inoculadas
Chile ya vacuna a
menores de 6 a 12 años

y GB lo autoriza en el
rango de 12 a 15 años

LONDRES
AGENCIAS

Un grupo de investigadores ase
guró que la mayoría de la gente
no necesita la vacuna de refuerzo
contra el Covid 19 de acuerdo con
un artículo especializado publicado
en la revista The Lancet

Los expertos escrutaron los resul
tados de las campañas de vacuna
ción realizadas hasta el momento
y concluyeron que son exitosas es
pecialmente en cuanto a proteger
contra síntomas severos y a pesar
de la contagiosa variante Delta del
coronavirus

Incluso en poblaciones con
altas tasas de vacunación los no
vacunados siguen siendo la prin
cipal causa de contagios escri
bieron los científicos en la revista
especializada

El estudio refleja el intenso deba
te entre los científicos sobre quién
necesita las vacunas de refuerzo

y cuándo una decisión que even
tualmente tendrán que tomar las
autoridades sanitarias de
diversos países

Tras denuncias de que
la respuesta a la crisis es
tuvo politizadabajo el go
bierno de Donald Trump
el actualpresidente de Es

tados Unidos Joe Biden
prometió atenernos a las
bases científicas Sin em
bargo el artículo muestra
la posibilidad de que el gobierno se
está adelantando a la opinión de
los expertos

Dos de los autores del artículo
son inspectores de vacunas para
la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos
FDA por sus siglas en inglés los

doctores Phil Krause yMarión Gru

ber quienes recientemente anun
ciaron su renuncia

Por otra parte las autoridades
sanitarias de Chile han informado

que a partir del 27 de septiembre
se iniciará la vacunación de niños
de entre 6y 12 años en los colegios
del país

Asíloha indicado la subsecretaría
de Salud Pública Paula Daza que
aseguró que los padres tendrán que
autorizar la inoculación de sus hijos
mediante un escrito

De hecho en el país ya inició la
vacunación contra el coronavirus
para los adolescentes de entre 14
y 17 años y los niños mayores de 6
años con comorbilidades

Las autoridades médicas de Gran
Bretaña recomendaron la vacuna
ción contra el coronavirus para ni
ños de entre 12 y 15 años pese a

que los asesores del gobierno en el
tema de las vacunas afirman que
esa medida tendría beneficios mí
nimos para la salud

Chris Whitty oficial médico en
jefe de Inglaterra y sus homólo

gos en Escocia Gales e
Irlanda del Norte dijeron
el lunes que ese grupo de
edad debería recibiruna
sola dosis de la vacuna
de Pfizer BioNTech Sin
embargo aúnno deciden
si es pertinente aplicarles
una segunda dosis
EL REBROTE

Una provincia del sureste de Chi
na registró 22 nuevos contagios de
Covid 19 para un total de 43 en un
nuevo brote causado por lavariante
Delta altamente transmisible

Las autoridades de salud dijeron
que 15 casos fueronconfirmados en
la ciudad de Putian en el periodo de
24 horas más reciente
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ANTI COVID Una trabajadora de la salud aplica una dosis de la vacuna en Londres
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Contagianmás los no inmunizados

Científicos innecesaria
vacunación de refuerzo

PIDEN DESTINARLAS A PAÍSES SIN ANTÍGENOS

Faltan evidencias que
justifiquen las vacunas
de refuerzo científicos

REUTERS AP SPUTNIK
Y EUROPA PRESS Y AFP

WASHINGTON

A estas alturas de la pandemia no se
necesitan dosis de refuerzo de la va
cuna contra el Covid 19 para la po
blación en general afirmó un grupo
científico internacional incluidos
funcionarios de la Administración
de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos FDA por sus si
glas en inglés y de la Organización
Mundial de la Salud OMS en un
artículo publicado ayer en la revista
TheLancet

Argumentaron que incluso en
poblaciones con altas tasas de va
cunación los no inmunizados si
guen siendo la principal causa de
contagios

Los científicos aseguraron que se
necesitaba más evidencia para jus
tificar el refuerzo Esa opinión no
coincide con los planes del gobierno
de Estados Unidos de comenzar a
ofrecer otra ronda de biológicos a
muchos ciudadanos completamente
vacunados la próxima semana de
pendiendo de la aprobación de los
reguladores de salud La OMS ha
insistido en que los antígenos se si
guen necesitando para ocuparlos en
las primeras dosis en todo el mundo

Cualquier decisión sobre la
necesidad de un refuerzo o el mo
mento del refuerzo debe basarse en
análisis cuidadosos de datos clínicos
o epidemiológicos adecuadamente
controlados o ambos que indiquen

una reducción persistente y signifi
cativa sobre la enfermedad grave
escribieron los científicos en la re
vista médica TheLancet

La evaluación de riesgo beneficio
debería considerar la cantidad de
casos graves de Covid 19 que se es
peraría que prevenga el refuerzo
y si es seguro y efectivo contra las
variantes actuales afirmaron

Por consiguiente la evidencia
actual no parece mostrar la necesi
dad de un refuerzo en la población
general en la que la eficacia contra
enfermedades graves sigue siendo
alta escribieron los científicos

Algunos países han comenzado
campañas de refuerzo de dosis con
tra el Covid 19 incluido Israel brin
dando algunos de los datos sobre
los que la administración Biden ha
defendido la necesidad de inyeccio
nes adicionales

En el artículo colaboraron lajefa
de la Oficina de Investigación y Va
cunas de la FDA Marión Gruber
y el subdirector Phil Krause quie
nes planean dejar la agencia en los
próximos meses

Es posible que se necesite un uso
más amplio de refuerzos en el futu
ro si hay una disminución de la in
munidad a la vacunación primaria
o si evolucionan nuevas variantes
que hagan que los biológicos ya no
protejan contra el virus Además
reconocieron que algunas perso
nas como las inmunodeprimidas
podrían beneficiarse de otra dosis

Las vacunas de refuerzo también
podrían ser riesgosas si se introdu

cen demasiado pronto o con dema
siada frecuencia Entre los autores
del artículo estaban los principales
científicos de la OMS como Sou
mya Swaminathan Ana Maria
Henao Restrepo y Mike Ryan

Los suministros de antígenos ac
tuales podrían salvar más vidas si se
usan en poblaciones no vacunadas
previamente según los autores

Inmunizan a menores

Reino Unido recomendó inmuni
zar a los adolescentes de entre 12
y 15 años al tiempo que Honduras
y Ecuador iniciaron las inmuniza
ciones en los jóvenes y Chile a niños
entre seis y 12 años

Gran Bretaña puso fin súbita
mente a un acuerdo con la com
pañía francesa Valneva que iba a
proveerle decenas de millones de
vacunas contra el Covid 19

Valneva cerró un acuerdo con
el Reino Unido para venderle 100
millones de dosis entre 2021 2022
El gobierno británico defiende
que Valneva no ha cumplido con
sus obligaciones lo que Valneva
rechaza vigorosamente añadió la
farmacéutica

La vacuna de Valneva utiliza la
tecnología del virus desactivado
más clásica que la de ARN mensaje
ro de Pfizer o Moderna y se encuen
tra en la tercera fase de ensayos

El presidente ruso Vladimir Pu
tin podría someterse a una cuaren
tena pues muchas personas de su
entorno están infectadas
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Por primera vez desde el inicio
de la pandemia las escuelas pú
blicas de la ciudad de Nueva York
reanudaron clases Todos los
maestros deberán estar vacuna
dos No así los alumnos mayores
de 12 años pero sí quienes deseen
participar en actividades deportivas

o extracurriculares como música y
teatro En los planteles todos deben
ponerse la mascarilla tanto alum
nos como docentes

Al menos cinco médicos nica
ragüenses abandonaron el país
debido a que son acosados ame
nazados y en algunos casos obli

gados a exiliarse por cuestionar el
manejo de la pandemia según la
agencia Ap

El saldo mundial por la pande
mia es de 225 millones 103 mil 165
contagios y 4 millones 636 mil 521
muertes de acuerdo con la Univer
sidad Johns Hopkins
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Todas las vacunas contra el Covid 19 reducen
la enfermedad grave y la muerte IIAM

El surgimiento de nuevas variantes del
virus SARS CoV 2 que causa el COVID 19
pueden disminuir la eficacia de las vacunas
sin embargo todas ellas reducen la enferme
dad grave y la muerte por lo que las per
sonas que tengan oportunidad de inocularse
deben hacerlo advirtió la médica especialis
ta Patricia Medina Guadarrama responsable
de la Clínica de Acupuntura y Fitoterapia
de la Universidad Autónoma Metropolitana
UAM

Durante la charla Vacunación COVID 19
organizada por la Coordinación de Servicios
Integrados para el Bienestar de la Unidad
Iztapalapa dijo que aun con la inmunidad
funcional que proporciona el biológico y que
ha contribuido a disminuir las hospitalizacio
nes un individuo puede infectarse y aunque
este contagio será leve tiene la capacidad de
transmitir el virus lo cual es algo muy im
portante de tener en cuenta porque debe
mos mantener las medidas de protección

En este momento la población mexicana
está siendo inoculada con tres tipos de va
cunas las de ARN mensajero como la Pfizer
que contiene fragmentos de ARN con la
instrucción de que el organismo produzca
anticuerpos para las proteínas spike que se
encuentran en la superficie de virus SARS
CoV 2 de manera que cuando el patógeno
entra en el cuerpo éste ya tiene una infor
mación y es capaz de combatirlo Es un bio
lógico de dos dosis que debe conservarse a
una temperatura de hasta menos 80 grados
y por lo tanto es mucho más caro

Las de adenovirus o vector adenoviral

como la de AstraZeneca las cuales usan
fragmentos del código genético del virus és
tas se mezclan con un patógeno inofensivo
que envuelve los fragmentos y sirve como
vehículo para transportar el material gené
tico y promover la memoria inmunológica
Requiere una refrigeración normal y de dos
o una dosis dependiendo de la inoculación

Otras son las de virus atenuado que con
siste en una técnica pionera que utiliza mi
croorganismos atenuados o muertos para
generar inmunidad

Al tener estos biológicos con diferen
te modo de actuar tienen también distinta

efectividad en el organismo por ejemplo Pfi
zer alcanza 95 por ciento Moderna 94 por
ciento SputnikV 91 por ciento AstraZeneca
70 por ciento Cansino 75 por ciento y Jo
hnson and Johnson 85 por ciento

No hay una vacuna más mala que otra
sino que todavía se están realizando estu
dios para conocer la efectividad de las ino
culaciones en la población en general dijo la
doctora Medina Guadarrama

A lo largo de más de un año y medio que
ha durado la pandemia se ha inmunizado a
57 por ciento de la población con una do
sis y sólo a 26 por ciento con dos dosis lo
que indica que vamos avanzando a pasos
lentos

Sobre cuál podría ser la mejor inocula
ción advirtió que todavía no estamos en el
punto de elegir cuál queremos sino en el de
estar informados de cómo ésta va a actuar

en nuestro organismo y generar confianza
hacia su aplicación
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Brasil aplica refuerzo de
vacunación antl Covld 19

Brasilia Sao Paulo comenzó a aplicar ayer la dosis de refuerzo de
vacunación antiCovid 19 en la población entre 85 y 89 años confir
maron autoridades sanitarias del estado brasileño

La inmunización está destinada a personas mayores que tomaron la
segunda dosis o la única hace al menos seis meses

Tal aplicación ocurre de forma escalonada en la división territorial y
en especial en este grupo se hace con la droga disponible en los pues
tos sanitarios sin priorizar la del laboratorio estadounidense Pfizer
como recomienda el Ministerio de Salud

A principios de septiembre el gobierno paulista publicó el calen
dario de inmunización para la dosis de refuerzo Todos los ancianos
mayores de 60 años y los inmunodeprimidos de 18 en adelante un
público estimado de 7 2 millones de personas deben recibirla en el
estado

En el caso de los inmunodeprimidos resulta necesario esperar 28
días después de la segunda porción

Hasta ahora el plan de inoculación de la administración paulista
para las cantidades adicionales difiere del elaborado por el Gobierno
federal

La cartera de Sanidad recomendó la dosis de refuerzo para las
personas mayores de 70 años e inmunodeprimidas con la de Pfizer Sin
embargo el gobierno de Sao Paulo no estipuló el fabricante a utilizar

El portal de noticias Gl aseguró que los estudios aún no evaluaron
todas las posibles combinaciones entre las diferentes marcas y em
presas de vacunas

Los científicos que estudian la pandemia destacaron las investiga
ciones que muestran una mayor protección para los ancianos con la
de Pfizer como estipula el Ejecutivo

En Brasil hay al menos cuatro estudios en curso que evalúan la
posibilidad de una dosis de refuerzo para los antígenos antiCovid 19
utilizados en territorio nacional

Sao Paulo continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país al
concentrar 147 mil 258 vidas perdidas y cuatro millones 300 mil 644
contaminados

El gigante suramericano acumula en general 587 mil 66 decesos y
21 millones seis mil 424 infectados por el coronavirus SARS CoV 2
causante de la Covid 19
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Contempla a menores de entre 12 y 15 años

Ante rezago GB va
por vacunar a niños
AL VERSE REBASADO por naciones europeas el Gobierno
de Boris Johnson amplía estrategia Covid prevén que hoy con
firmen plan de tercera dosis expertos de The Lancet lo rechazan

Redacción La Razón

Dos meses después de que la
Unión Europea UE acordara
vacunar contra el coronavirus

a adolescentes el Gobierno
británico pondrá en marcha la inmuni
zación de niños de entre 12 y 15 años de
edad para evitar un rezago en la estrate
gia que ya avanza en otras regiones

Pese a que asesores del primer minis
tro Boris Johnson sostuvieron que has
ta el momento el beneficio mostradopor
los biológicos para los menores es muy
pequeño directivos del sector Salud de
Inglaterra Escocia Gales e Irlanda con
tradijeron estapostura

Indicaron que tras evaluar los efectos
de la dosis de Pfizer es viable aplicar ésta
a este grupo erario

Sin embargo no hay claridad sobre el
refuerzo pues no se ha definido cuál es el
intervalo correcto más seguro para apli
carlo o si es completamente necesario
En tanto fuentes del Servicio Nacional
de Salud británico NHS por sus siglas
en inglés estiman que el plan podría
arrancar en poco más de un mes

Los directores regionales médicos
coincidieron en la necesidad de proteger
a los menores al recordar que al no estar
inoculados representan un riesgo para
las personas vulnerables aunque estén
inoculadas ante el temor de que aumen
ten otra vez como en otras oleadas las
hospitalizaciones y muertes que actual
mente se reportan estables

Los funcionarios refieren la necesidad

de ampliar la estrategia de inmunidad
previo a la temporada invernal que por
el frío y las festividades y el contacto que
representan podría aumentar la cifra de
infecciones por este virus u otras enfer

medades respiratorias
La nación ya fue relegada por países

de la UE a la que pertenecía hasta hace
unos años y se ubica en el puesto 11 de
Europa en el avance de inmunización
según datos de Our World in Data

Recientemente el territorio inglés al
canzó 71 por ciento de la población con
al menos una dosis antiCovid por arriba
del promedio continental de 55 por cien
to pero ya es superado por países como
España Portugal Francia y Dinamarca
entre otros recordando que el último
eliminó elbiológico de AstraZeneca de su
estrategia de inoculación ante el riesgo
de sufrir trombosis

El anuncio se da a conocer mientras

gobiernos vecinos refuerzan sus con
troles sanitarios para prevenir nuevos
brotes luego de reconocer unabaja en la
aplicación de dosis

Y se adelantó que hoy mismoJohnson
daría a conocer la implementación de la
llamada dosis de refuerzo para personas
mayores de 50 años tras recibir el aval
del Comité Conjunto de Vacunación e In
munización nacional proceso en el que
priorizarán a grupos vulnerables como
personas con padecimientos crónicos

También se reportó que pese a que
Johnson sostuvo que no habría un revés
a las medidas sanitarias se podrían apli
car otras restricciones para hacer obliga
torio el uso de cubrebocas y también el
distanciamiento social

En tanto expertos internacionales ad
virtieron que más allá de nuevas dosis
luego del auge de naciones y farmacéu
ticas por aplicar la tercera vacuna se re
quiere proteger a quienes estánen contra
de los biológicos

La revista especializada The Lancet
advirtió en una publicación que sin im
portar las altas tasas de vacunación los
no vacunados siguen siendo la principal

causa de contagios lo que va en contra
de la medida de refuerzo anunciada por
Estados Unidos Israel Francia y Alema
nia entre otros

La publicación agregó que cualquier
decisión en la materia debe basarse úni

camente en estudios epidemiológicos
esto al recordar que una sola dosis re
duce significativamente el riesgo de ser
hospitalizado o morir lo que contrasta
también con la postura de las farmacéu
ticas que reconocen la necesidad de una
tercera inyección ante la reducción de la
inmunidad con sólo dos dosis

Además representa un respaldo al
llamado de la Organización Mundial de
la Salud OMS para evitar o retrasar al
menos lo que resta del año la aplicación
de éste y permitir que naciones con ba
jos niveles de inoculación adquieran más
dosis y reducir la desigualdad mundial
en la materia

oeldato
La estrategia que contempla a adolescentes ya
ha generado dudas principalmente entre do
centes y sindicatos que exigen un plan concreto
ante posibles negativas de los padres de familia
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AUTORIDADES refuerzan plan de inmuni
zación con más vacunas ayer
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Sugieren inmunizar de los
12 a 15 años en Reino Unido
LONDRES Los asesores

médicos del Gobierno británico

consideraron este lunes que todos
los menores de entre 12 y 15 años
deberían recibir una primera dosis
de la vacuna contra la covid 19 de

Pfizer BioNTech

Esta recomendación tiene en

cuenta el impacto de la pandemia del

coronavirus en la educación de los

menores así como los riesgos para la
salud mental de los niños en caso de

que estos tengan que faltar al colegio
por infectarse con el virus

Esto implica que alrededor de unos
tres millones de niños podrían optar a
ponerse la vacuna en este país pese
a que el llamado Comité conjunto de

Vacunación e Inmunización JCVI
había desaconsejado por ahora la
vacunación en masa para los niños de
entre 12 y 15 años

El JCVI consideró que la covid 19
presenta un riesgo muy bajo para los
niños sanos y que la inmunización
ofrecería solo un beneficio marginal

Sin embargo a juicio del
responsable médico jefe para
Inglaterra Chris Whitty el beneficio
que reporta vacunar contra la covid 19
a los menores de entre 12 a 15 años

en el Reino Unido sobrepasa los
riesgos EFE
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EMMANUEL DUPREZ productor
asociado de COMO DÍCE EL DICHO

y ESTÁ HISTORIA ME SUENA
estuvo un mes intubado y en

coma inducido tras contagiarse
de COVID 19 y salió adelante

El miedo que sintió le hizo
pensar que eran sus últi
mos días de vida y hasta

se despidió de su hija de 20
años El productor asociado de
Genoveva Martínez en produc
ciones de Televisa como Esta

historia me suena y Como dice
el dicho Emmanuel Duprez
contrajo COVID 19 en Cancún
en plena celebración de Año
Nuevo y estuvo dos meses re
cluido en un hospital de los
cuales 30 días permaneció in
tubado Ocho meses después
del contagio se siente bien y sin
mayores secuelas En exclusiva
contó su historia a TVyNovelas

BAJÉ 26 KILOS DE PESO
Regresas a trabajar después
de una lucha muy fuerte
contra el COVID 19

La verdad es que soy un ser muy
afortunado porque salí del cen
tro hospitalario sin mayores
secuelas luego de estar dos me
ses hospitalizado uno de ellos
intubado Sólo se me dormían

los pies pero ya se me ha ido
quitando ese síntoma tardé un
poco en recuperar completa
mente el olfato y el gusto Salí
sin necesidad de oxígeno fue
una batalla increíble pero la li
bré muy bien

Cómo ocurrió

la hospitalización
Me internaron el 5 de enero en

un hospital en Cancún al día si
guiente me intubaron porque el
oxígeno que me estaban dando
no servía ya que mi saturación
no aumentaba me colocaron
oxígeno de alto flujo y tampoco
me funcionó

Estabas en Cancún
de vacaciones

Me fui a festejar el fin de año y
me contagié allá

Cómo te diste cuenta de que
tenías COVID

Me di cuenta de que tenía COVID el 1 de
enero cuando sentí que no tenía olfato
ni gusto ese día no conseguí doctor El 2
de enero me atendió un médico por te
léfono y me recetó muchas medicinas
entre ellas una que impide que te dé
neumonía pero no la conseguí en Can
cún El 5 de enero día que me regresaba
a la Ciudad de México mí saturación
estaba casi en 70 y decidí ir al hospital
Busqué en Google y el primer hospital
que conseguí a ese fui ahí decidieron
hospitalizarme y mi oxigenación nada
que subía Al día siguiente me pasaron a
terapia intensiva y esa misma tarde me
dijeron que tenían que intubarme
Estabas solo

Estaba con mi hija que tiene 20 años le
dije que cuando me hospitalizaran se re
gresara a la Ciudad de México pero no lo
hizo alquiló un departamento en Cancún
y estuvo todo el tiempo pendiente de mi
estado de salud

LLORÉ MUCHÍSIMO CUANDO
SALÍ DEL HOSPITAL
Sentiste miedo

Claro Mi primera reacción fue pregun
tarle al médico qué pasaba si no me
intubaban y me respondió te mori
rías En ese momento me prestaron
un teléfono y literalmente me despedí
de mi hija porque sentí que sería la úl
tima vez que hablaría con ella Hablé a
la oficina avisé que me iban a intubar
y entregué toda la información Luego
me durmieron como en una especie de
coma inducido y me despertaron el 6
de febrero

Qué significó despertar
un mes después

Primero fue una sorpresa para mí sen
tí que había dormido sólo una noche
Cuando finalmente salí del hospital y vi
las tendencias en Twitter fue que real
mente me percaté de cuánto tiempo
había estado en el hospital y que ha
bía estado intubado tanto tiempo En
ese momento comencé a llorar lloré
muchísimo Fue a principios de marzo
cuando realmente supe todo lo que me
había pasado
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Cómo te sientes actualmente

Soy muy afortunado porque salí sin usar
oxígeno Al darme de alta estaba muy dé
bil y desnutrido porque bajé 26 kilos de
peso Hice mucha rehabilitación para re
cobrar la movilidad completa de mis pier

nas porque no podía caminar bien Ahora
estoy bien recobré el peso perdido y
hago ejercicios

Estás vacunado
Sí ya tengo mi vacunación completa con
las dos dosis de Pfizer

Te generó alguna reacción
Muy poca Me ocasionó malestar en las
articulaciones y más nada EES1
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NEGOCIOS Y EMPRESAS

La revolución
biotecnológica
MIGUEL PINEDA

ELNUEVO NICHO de los
próximos multimillonarios
es la biotecnología Así como

en las primeras dos décadas de este
siglo surgieron empresas vincula
das con la informática el mundo se
apresta a una nueva revolución en
materia de salud y en la creación
de vida en forma artificial
LOS GRANDES EMPRESARIOS
del mundo ya comenzaron a anali
zar opciones en este nuevo nicho
Jeff Bezos de Amazon y Blue
Origin por ejemplo se acaba de
asociar con la empresa Altos Labs
para tratar de frenar el envejeci
miento de las células humanas

LA CLONACIÓN Y la edición gené
tica ya es una realidad En China ya
se generaron vidas humanas a través
del control de los genes con el objeti
vo de frenar diversas enfermedades
desde antes del nacimiento Este te
ma provoca preocupaciones éticas y
morales pero ya no se puede frenar
EN EL CASO de Estados Unidos
se presenta una oleada de fon
dos de inversión vinculados con
centros de investigación de pres
tigiadas universidades públicas y
privadas para controlar patentes y
desarrollar medicamentos

ES INTERESANTE LO que sucede
en los laboratorios porque los inves
tigadores junto con las universida
des y el gobierno registran patentes

de cualquier avance científico en es
ta materia al tiempo que los líderes
de proyectos como la premio Nobel
de Química Jeniffer Doudna crean
empresas privadas para explotar los
conocimientos en forma comercial

LOS INCENTIVOS PARA las
universidades y para los investiga
dores son muy amplios ya que por
ese medio obtienen cientos de mi
llones de dólares que los convier
ten en multimillonarios al tiempo
que integran recursos para desa
rrollar herramientas de edición
genética como es el caso de CRISP
una técnica que permite introducir
órdenes en el código de vida
LAS VACUNAS DE Pfizer y Mo
derna utilizan estas nuevas tecno
logías e investigadores desarrollan
otras vacunas contra enfermedades
tales como cáncer ceguera y ane
mia a través de la modificación de
caracteres hereditarios

VIVIMOS UN CAMBIO radical en
la forma de controlar las enferme
dades a través de la modificación de
la edición genética Estos avances
en la biotecnología son comparables
a los que se dieron en la informática

EN MATERIA DE negocios
multimillonarios como Bill Gates
o Steve Jobs surgirán de la explo
tación comercial de este nuevo
campo de la biología

miguelpineda ice hotmail com
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SERÁ
Aúntienenesperanza
A dos días de los festejos de Independencia nos cuentan
que en algunas alcaldías de la Ciudad de México aúnhay
incertidumbre por la celebración dell5yl6de septiem
bre Lo anterior dicen porque algunos alcaldes morenistas
todavía tenían la esperanza de secundar el Grito delbalcón
de Palacio Nacional Nos comentan que hayalcaldes que
estánpreparados para improvisar susverbenas en caso de
que puedan convocar a la gente a sus explanadas yotros
de plano han decidido no convocar por eso de guardar las
formas ycelebrar con la gente que llegue por sí sola Será

Oscuroaniversario
Hace 22 años un 13 de septiembre se publicó el decreto
que reformaba la Constitución para otorgar autonomía a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cualya
existía como órgano desconcentrado que a su vez tuvo su
origen enuna Dirección General de la Secretaría de Gober
nación quienes han seguido el papel de la actual CNDH
yobservado elmaltrato a los migrantesya los padres de
los niños con cáncer se preguntan si en algún momento
no hubo un contra decreto porque de autónomano se le ve
nada a la actual Comisión Será

Como diceunacosa dice otra
Apenas la semana pasada el subsecretario Hugo López
Gatellhabía declarado que vacunar a unmenor de edad por
lavía del amparo significaba quitarun fármaco a adultos
que silo querían yeste inicio de semana el denominado
zar de la pandemia hizo saber que unmillón de niñosy

jóvenes de entre 12 y 17 años que presenten algúnfactor
de riesgo recibirán el biológico de Pfizer su postura no sor
prendió mucho porque es sabido que así como dice un cosa
dice otra lo que sí es unhecho es que comenzaron a correr
apuestas sobre el tiempo que calculan durará en el cargo y
es que nos comentan por más que lo apapache el Presiden
te todo tiene un límite Será
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Augurantropezónaimpuesto
Entre los pendientes que tiene en San Lázaro la recién ini
ciada Legislatura está la regulación en la labor de platafor
mas digitales de delivery o entrega a domicilio De entrada
especialistas de algunas plataformas han comenzado a
advertir que en otros países tanta regulacióny tanto cobro
terminó por desincentivar la inversión lo que de inmediato
provocó la pérdida de empleos Será

Sube termómetro
La temperatura ha comenzado a subir en QuintanaRoo
ycon elproceso electoral a lavista las redes sociales se
hanvuelto un campo de batalla preelectoral en donde la
metralla de descalificaciones no para Dicen que alguien
que ha gastado en este tipo de campañas de desprestigio
es la senadora morenistaMaribelVillegasyque según una
investigación de periodistas locales ha invertido unos
105 mil 120 pesos lo que sí es un hecho es que no se había
visto una situación asídesde los tiempos de Roberto Borge
ahora preso aunque claro en otros medios Será
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Mala noticia es que el encar
gado del Gobierno federal
para enfrentar la pandemia

el subsecretario Hugo López Gatell
continúe con el encargo presidencial
cuando su palabra no vale consa
grado como rey de las mentiras y la
confusión

El debate sobre la pertinencia de vacunar a me
nores de 18 años y mayores de 12 en México ha
ido a derroteros erróneos que un menor vacunado
quita la oportunidad a un adulto de ser protegido
es disyuntiva mañosa Corriente Es como decir
que por cada bolillo para el susto telúrico se pierde
una posible torta para el hambriento

La Organización Mundial de la Salud recomien
da la aplicación pediátrica de la vacuna en casos
de riesgos paralelos a la salud La vacuna de la far
macéutica Pfizer tiene aval de la FDA estadouni

dense y de la Cofepris mexicana para su aplicación
de emergencia no comercial en menores de edad

En México no se vacunan niñas y niños sin am
paros simple y sencillamente porque no hay dinero
ni acuerdos o donaciones suficientes para abarcar
a ese segmento poblacional Hay lo que hay y al
canza para lo que alcanza diría el aludido Por
cierto van 262 suspensiones judiciales a favor de
menores que la autoridad a pesar de los dislates
verborreicos de López Gatell ha cumplido apli
cando dosis de Pfizer

La prelación de adultos mayores primero y

subsecuentes rangos de edad es correcta Alboro
to gratuito y protagónico por no llamar a las cosas
por su nombre por envolver la realidad con un fa
llido discurso políticamente complaciente que al
funcionario ayuda a usar el escaparate

Sucedió con sus proyecciones de hace más de
un año sobre el probable número de muertes por
Covid 19 o la utilidad de las mascarillas cubrebo
cas o la cromática del semáforo epidemiológico
que terminó daltónico A Gatell la reyerta alimenta
Fuerza moral no de contagio Pase a la historia por
la puerta del absurdo y la tragicomedia

El video de Zulma la niña de Veracruz recla
mando que a pesar de las palabras de López Gatell
y adjuntó video para más señas donde reconocía

que a jóvenes entre 12 y 17 años con alguna comor
bilidad se les administraría la vacuna cosa que no
ocurre con Zulma ni con amparo judicial fue el de
tonante de su más reciente resbalón el de inmuni
zar al nieto a costillas del abuelo

Pero corregir es lo suyo un millón de niños y
adolescentes de 12 a 17 años en México tienen fac
tores de riesgo para presentar cuadros graves y o
morir por Covid 19 por lo que recibirán la vacuna
contra el coronavirus Es indudable el beneficio

que tendrá este sector y es posible hacerlo porque
una de las marcas comerciales ya tiene la autoriza
ción para su uso de emergencia en este grupo de
edad afirmó Hugo López Gatell en dos entrevis
tas donde afirma que no lo han corrido Lástima

Hoy en Piedras Negras Coahuila inicia la vacu
nación a menores de edad Quién es quién en las
mentiras y enredos arteros
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Los ninos tienen derecho a vacunarse contra e Covid 19
Aunqueexiste una vacuna

corito el Covid 19 dispo
nible para los niños de
12 a 15 años en los Esta

dos Unidos en México
se niega a dar racimas a
nuestros niños La Admi

nistración de Alimentos y Medicamentos
FDA ha dado autorización para uso del

biológico en este sector de la población
Al regresar a clases presenciales es

necesario que los niños estén vacuna
dos ya que de lo contrario se pueden
infectar por el Covid 19 y el riesgo no
solo es para los menores sino para las
personas que conviven con ellos La
vacunación es una herramienta fun

damental para detener la pandemia
Desgraciadamente la Administra

ción de López Obrador no contempla
la inmunización de los menores ya que
según lo dicho por el Dr Gatell no son
población de riesgo

Ante la negativa institucional cientos
de padres en México han buscado vacu
nar a sus hijos a través de los tribunales
interponiendo amparos El mandatario
desacreditó estos amparos asegurando

que detrás de estos recursos están las
erripresa s fa rrri a céuti cas

Basta de manipulación urgen las
vacunas

Debido a la negativa del gobierno
de López Obrador de proporcionar va
cuna a los niños Los padres de más de
250 menores en plena tercera ola del
virus presentaron cientos de amparos

para conseguir la dosis y a pesar de
que un juez federal falló a su favor ni
las autoridades estatales ni las fede
rales los inmunizado contra el virus

No es posible que en México se nie
gue un derecho fundamental corno es
el derecho a la salud

México debería atendr lo que estable
ció la Organización Mundial de la Salud
para los niños y adolescentes con enfer
medades crónicas graves lo que lo colo
can en un alto riesgo por lo que deben

figurar como una población prioritaria
en las campañas de vacunación de los
países Dicho documento es base de los
amparos que se están promoviendo Ya
dos países en el mundo han abierto la
vacunación contra el Covid 19 en me

nores Estados Unidos a partir de los 12
años con Pfizer y hile desde los 6 años
con la vacuna de Sinovac

Por qué México no sigue el ejemplo
México registró hasta el 5 de sep

tiembre 70 063 casos positivos de coro
navirus en menores y 685 defunciones
infantiles según el más reciente repor
te de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional de Protección de Niñas Niños
y Adolescentes

Tristemente llevamos más de 600 ni
ños muertos

Qué es lo que quiere el Gobierno
más niños muertos

La 4T debe garantizar el derecho a
la salud de nuestros niños la vacuna
contra el Covid ha demostrado que sal
va vi las
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Elgpbie noL4f e ser más
sensible es íiiin IrusU aule
P ra los padres que
una vez que gastaron
011 cuutíata r un a 1 i tltl
paraqticprqmueyau
a r huscaiiíJí
PÍ9teger Ia M de sus
hyos I después de un
Peregjriliav jMí dIco 1 s
padres logran una Sentencia

de aiiiparo que oblíga al
gpM ÍÍÍP a la aplicación
de la yacuna conIra el
CoyW 19 a sus hijos y
cuaiid parece que ha una
luz eii el caiiiíii páralos
Padres ylos niños resulta
ftue acudir a la Secretaría
de Salud les niegan de
nueva cuenta la vacuna

Especialista en Derecho
Constitucional y Penal
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Acata el gobierno 262 amparos de
menores y los vacuna contra covid
RUBÉN MOSSO Y PEDRO DOMÍNGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que el gobierno federal ha
reclamado por el hecho de que
diversos jueces han otorgado al
menos 262 suspensiones que or
denan vacunar a menores de 18
años contra el covid 19 los fallos
fueron acatados en su totalidad

Lo anterior fue revelado por
la Asociación Nacional de Ma
gistrados de Circuito y Jueces de
Distrito que agrupa a más de 90
por ciento de los juzgadores fe
derales del país misma que criti
có la narrativaoficial en el sen
tido de que los jueces les dieron
la espalda a los mexicanos

Indicó que se han otorgado
262 suspensiones que ordenan a

las autoridades de saludvacunar
amenores de 18 años pues mani
fiestancondicionesqueloshacen
másvulnerables acontraer covid

La asociación señaló
que hace unos días un
juez federal en materia
sdministrativa con resi
dencia en CdMx emitió
unfallo paraque tanto la
SEP como la Secretaría
de Salud provean todos
los insumos que hagan
más seguro el regreso a
clases de los menores

Inician festejos
El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
tras el sismo y las inundaciones

de la semanapasada el país esta
saliendo adelante por lo que en
los siguientes días se realizarán
las fiestas patrias

Además del Grito
de Independencia y el
desfile militar el sába
do participará en la VI
Cumbre de la Comuni
dadde Estados Latinoa
mericanos yCaribeños
a la que asistirán repre
sentantes de 17 países

Los festejos iniciaron
ayer con la conmemo
ración de la defensa del

Castillode Chapultepecyel 19 de
septiembre se hará una ceremo
nia para recordar a las víctimas
de los sismos de 1985 y2017
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EVENTO
SEGURO
EN EL REGRESO DE LA
CARRERA A LA CAPITAL
AHORA SE VAN A PEDIR
TESTS PCR NEGATIVOS
POR KATYA LÓPEZ CEPILLO

META ELHERALDODEMEXICO COM

Luego de su cancelación el año
pasado por la pandemia del co
ronavirus el Maratón y Medio
Maratón de la Ciudad de México

fueron presentados cuidando la
salud de los participantes que
se den cita en el magno evento

Así se va a solicitar a los
corredores un examen PCR

negativo de COVID 19 con
vigencia de 72 horas previas
a la competencia o una prue
ba de vacunación de acuerdo
a Rosaura Ruiz secretaria de
Educación Ciencia Tecnología
e Innovación de la capital

Deben mostrar el test en la

entrega del kit del corredor para
recibir su número las demás
personas que estemos pre

sentes organizadores espec
tadores voluntarios prensa o
cuerpo médico debemos usar
cubrebocas en todo momento
indicó la funcionaría en la pre
sentación de la carrera

El 28 de noviembre sale el

42k de CU con la meta en el
Zócalo capitalino Mientras que
el 19 de diciembre arranca el 21 k
con partida de la Torre del Ca
ballito y últimas pisadas en el
Ángel de la Independencia

Según Javier Carvallo direc
tor del Comité Organizador se
convocan para el evento a 20 mil
corredores que estarán en tres
bloques cada grupo cuenta con
cerca de siete mil atletas sub
divididos en otros sectores que
van a partir en distintas etapas

Con vacunación en nuestro

país y en la Ciudad de México
con más información y organi
zadores que nos comparten su
experiencia y con las autori
dades sanitarias sabemos que
haremos un evento seguro para
los participantesyasistentes
indicó el funcionario capitalino

El maratón mantiene los pre

mios económicos en igualdad
para la rama varonil y femenil
a los ganadores absolutos se
les van a otorgar 550 mil pesos
como reconocimiento

m
FUNDACIO
NES EN EL
PROGRAMA
CORRE
CONCAUSA

MÁS DE
CERCA

Esta edición
cambió el tra
dicional último

domingo
de agosto

Ahora se co
rre tres sema

nas después
del Maratón de
Nueva York
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D
Se realiza el

domingo 28 de
noviembre y
tiene un costo

de inscripción de
650 pesos

H
La inscripción

en maratón

cdmx gob mx
la app Maratón
CDMX Telcel
tiendas Martí o

Sport City

B
La ruta va de

CU hacia el Zó

calo pasando por
sitios emblemáti
cos como el
Ángel de la Inde
pendencia

Quienes
completen la ruta
recibirán una
medalla alusiva al
Monumento a la
Revolución

B
Pueden par

ticipar hasta 20
mil personas con
edad mínima de
18 años cum

plidos al día del
maratón

B
Se realizará

también un Míní
Maratón Virtual

para menores de
cuatro a 15 años
de edad El costo
de inscripción es
de 200 pesos

Se realiza el 19 de

diciembre y va a
tener un costo de

500 pesos

La ruta es de la
Torre del Caballito

al Ángel de la
Independencia

Quienes completen
la carrera reciben una
medalla alusiva
al Danzante

Pueden participar
hasta 20 mil perso
nas con edad mínima
de 18 años

Hay categorías para
personas con disca
pacidad visual
y motriz
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VUELVE
El tradicional
evento de la

capital fue
presentado
luego de su
cancelación

del año pa
sado por el
COVID 19
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Rezagan reglas a medicinas
Tardan en entregar
registro de fármacos
y de dispositivos
innovadores 4 años

ARELY SÁNCHEZ

Los medicamentos y disposi
tivos médicos innovadores en
México tardan más de 4 años
en llegar a los pacientes casi
el doble que en Brasil Reino
Unido y Japón de acuerdo
con la consultora IQVIA

Pese al esfuerzo de las
autoridades sanitarias por
acelerar algunos trámites
el acceso a medicamentos
innovadores presentes en
otros mercados sigue siendo
lento en México añadió la
Asociación Mexicana de In
dustrias de Innovación Far
macéutica AMIIF

Las causas son diversas
aunque principalmente es
por los procesos regúlatenos
no óptimos añadió

Cristóbal Thompson di
rector ejecutivo de la AMIIF
aseguró que si bien se ha me
jorado el desempeño del Co
mité de Moléculas Nuevas
en donde hace un año es
taban los cuellos de botella
ahora el retraso está en las

terapias innovadoras
Hay atrasos en la emisión

de 22 registros sanitarios que
ya están fuera de su plazo le
gal a pesar de que esos trata
mientos cuentan con registro
sanitario de agencias reco
nocidas como la FDA de Es
tados Unidos la EMA de la
Unión Europea así como au
toridades sanitarias de nacio
nes como las de Suiza Aus
tralia y Canadá añadió

Las causas de las demo
ras abunda Thompson van
desde un proceso regulatorio
no óptimo requisitos de evi
dencia duplicada la inclusión
en el Compendio hasta la dis
ponibilidad efectiva

Gracias a las acciones
emprendidas por el titular
de la Cofepris el Comité de
Moléculas Nuevas ha emitido
más de 100 opiniones en los
meses recientes

Sin embargo ahora el
cuello de botella lo encontra
mos en otra parte del proce
so la emisión de los registros
sanitarios alertó

El retraso en la emisión
de los 22 registros sanitarios
hasta el cierre de agosto invo
lucra tratamientos de suma
importancia para los pacien
tes mexicanos como cáncer
de mama y resistencia anti

microbiana sobre todo
En términos personales y

familiares la diferencia entre
estar sanos y no define nues
tra calidad de vida nuestro
bienestar y el de nuestra fa
milia y amigos Y sin embar
go el acceso a terapias inno
vadoras que pueden cambiar
la ruta de una enfermedad o
curarla sigue siendo lento
apuntó

Después de las mejoras
en el saneamiento básico el
acceso al agua potable y la
inmunización agregó el di
rectivo de la AMIIF el tener
productos farmacéuticos es
una de las medidas relacio
nadas con la salud más cos
to pues un tercio del creci
miento económico de países
avanzados en el siglo pasado
podría atribuirse a mejoras
en la salud

Ángeles Martínez direc
tora sénior y jefa de la consul
toría North LatAm en IQVIA
agregó que los cambios en el
sistema de salud en México
han generado incertidumbre
y retrasos en la distribución
de medicamentos

Por ello es necesario
garantizar una distribución
efectiva y un proceso de com
pra que funcione bien
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LA TOMA UNA TERCERA PARTE DE ENFERMOS EN EL MUNDO

Intereses comerciales
desalientan el uso de
ivermectina para Covid
Es más rentable para laboratorios investigar sobre
productos innovadores de alto costo especialista
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

La ivermectina es uno de los medica
mentos más utilizados en el manejo
de Covid 19 aunque no existe evi
dencia científica sobre su eficacia y
de hecho en México la Secretaría
de Salud Ssa no la recomienda Pa
radójicamente a escala global casi
una tercera parte de las personas
con la infección lo han consumido
de acuerdo con el monitoreo reali
zado por el Fondo de Tratamiento
Temprano de Covid 19 CETF por
sus siglas en inglés

Alfonso Dueñas investigador
biomédico en cáncer resaltó que
hay una gran cantidad de informa
ción obtenida de meta análisis don
de queda claro que la ivermectina
reduce la estancia hospitalaria y la
mortalidad por Covid 19

Pero lo que está detrás de las po
líticas que rechazan o desalientan
el uso de este medicamento son
los intereses comerciales de la in
dustria farmacéutica pues es más
rentable investigar sobre productos
innovadores de alto costo que un
producto como ivermectina antipa
rasitario de bajo costo descubierto
en 1975

El investigador de los institu
tos Nacional de Cancerología y de
Investigaciones Biomédicas de la
IMAM reconoció que no se ha rea
lizado un ensayo clínico formal que
aporte evidencia científica sobre
sus beneficios

Dueñas destacó que los estudios
de este tipo son el estándar de oro
para evaluar la eficacia de los me
dicamentos y son la referencia que
utilizan las autoridades de los países
y organizaciones internacionales
como la Mundial de la Salud OMS
para la toma de decisiones y emitir
recomendaciones

También advirtió que los ensayos
clínicos están sujetos a intereses eco
nómicos pues sólo algunos reciben
financiamiento de las empresas y se
pueden llevar a cabo Además es
frecuente encontrar que la indus
tria farmacéutica diseña estudios
con sesgo para que su producto en
estudio se muestre eficaz

En el caso de la ivermectina es un
compuesto químico descubierto en
1975 por los investigadores Satoshi
Ümura de Japón y el estaduniden
se William Campbell Lograron un
antiparasitario de uso veterinario
y a partir de 1987 se aprobó su uso
para combatir la oncocercosis ce

guera de los ríos la cual afecta a las
regiones más pobres

Por este hallazgo los científicos
Ómura y Campbell obtuvieron el
premio Nobel en 2015 Ahora con
el Covid 19 se ha empleado la iver
mectina pero por la carencia de
evidencia científica contundente
no se ha promovido su uso

En México la guía para el manejo
clínico de Covid 19 establece que la
ivermectina no se debe utilizar Sin
embargo ha sido distribuido por el
gobierno de la Ciudad de México y
el Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS

Dueñas comentó que ante ese pa
norama yla necesidad de hacer fren
te a la pandemia los países deberían
adoptar una posición neutral no
aprobar ni desalentar a fin de que
con base en la información disponi
ble en las diferentes investigaciones
los médicos tratantes se guíen por su
experiencia profesional

Así se evitaría la automedicación
y con ello riesgos de intoxicación
así como fraudes con medicamento
adulterado Mejor aún sería que las
autoridades sanitarias realizaran el
ensayo clínico ya que se cuenta con
la capacidad técnica para ello su
brayó el especialista
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Regresan
el maratón
y el medio
maratón
Gobierno de la Ciudad de México
confirma las fechas de cada justa
28 de noviembre y 19 de diciembre

Regirá el protocolo sanitario
JUAN MANUEL VAZQUEZ

La Ciudad de México trata de rea
nimarse más de un año después de
que irrumpió la pandemia y regre
sará el maratón y medio maratón
que se suspendió en 2020

La situación ha cambiado sos
tuvo la secretaria de Educación
Ciencia Tecnología e Innovación
Rosaura Ruiz Gutiérrez durante
la presentación las competencias
emblemáticas de la capital aunque
han movido sus fechas tradiciona
les de verano para realizarlas en
los últimos meses de 2021 El 28 de
noviembre se correrá la competen
cia de fondo y el 19 de diciembre la
de medio fondo además de que se
realizará un maratón virtual para
reponer la medalla que no se pudo
alcanzar en 2020

Reanudan carreras de
fondo en el mundo

El proceso de vacunación ha avan
zado y contamos con pruebas rá
pidas para detectar Covid agregó
Ruiz Guitiérrez existen recursos
para un mayor control y hoy tene
mos las condiciones para realizar
ambas carreras La misión es seguir
activando a la Ciudad de México la

ciencia y la tecnología nos han ayu
dado a tener un mejor manejo de la
pandemia pero no debe olvidarse
que no ha terminado

Después de analizar el compor
tamiento de la pandemia con las
autoridades de Salud federal y
con especial atención al avance en
el proceso de inmunización contra
el nuevo coronavirus los organiza
dores decidieron que la Ciudad de
México podía sumarse a la reacti
vación deportiva mundial A finales
de septiembre se correrá el icónico
maratón de Berlín en octubre los
de Londres Chicago Tokio y París
en noviembre el célebre de Nueva
York

Hemos analizado con las au
toridades las condiciones para
reactivar ambas competencias sin
poner en riesgo a los participantes

expuso el director del Maratón de la
CDMX Javier Carvallo se segui
rán medidas estrictas antes y des
pués de la competencia además
de que es un requisito hacerse una
prueba de detección de Covid

Todo participante debe realizarse
una prueba PCR o de antígenos al
menos 72 horas antes de recibir el
paquete de atleta Fuera del circuito

de competencia todo corredor de
berá portar cubrebocas Además la
inscripción estará limitada a 20 mil
atletas para cadajusta

Estuvimos esperando el mo
mento para estar seguros de que
había condiciones de volver a ha
cer las carreras explicó Carvallo
no somos los primeros en hacer

eventos de esta magnitud Hay
otros a nivel internacional y hemos
estado muy cerca de esos comités
organizadores para conocer qué
operaciones realizan Siempre he
mos estado en comunicación con
las autoridades sanitarias esto nos
permite anunciar los eventos hoy y
realizarlos con la confianza de no
generar focos de contagio

De acuerdo con las circunstan
cias actuales World Athletics la or
ganización mundial de federaciones
de atletismo ha dispensado algunas
exigencias a los organizadores en
los procesos de certificación de sus
carreras Esta vez por ejemplo no
existe un número obligado de co
rredores de élite para conservar la
etiqueta en cada competencia El
Maratón de la Ciudad de México se
mantiene en el mismo nivel con la
denominación Élite
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Es el único maratón en Latino
américa con esta etiqueta Arriba
de nosotros sólo está la categoría
Platino pero nosotros mantenemos
el nivel y World Athletics no exigirá
los requisitos que suele tener para
certificar las diferentes categorías
explicó Carvallo

Lo apretado del calendario de
maratones a finales de este 2021
complica la participación de los
fondistas mejor clasificados sin
embargo se espera que los gana
dores del último maratón realizado
en 2019 defiendan su título
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Descartan urgencia de
aplicar tercera dosis

WASHINGTON I a mayor
parte de la población mundial
no necesita la vacuna de re
tuerzo contra el coronavirus
aseguró un grupo de expertos
en un artículo publicado ayer

Los científicos entre quie
nes hay médicos de la Orga
nización Mundial de la Salud
OMS revisaron los resulta

dos de las campañas de va
cunación y concluyeron que
están teniendo éxito espe
cialmente para proteger con
tra síntomas severos y a pesar
de la variante Delta

Incluso en poblaciones
con altas tasas de vacuna

ción los no vacunados siguen
siendo la principal causa de
contagios detalló el texto di

vulgado en la revista especia
lizada The Lancee

El estudio analizó el de
bate entre científicos sobre
quién necesita s vacunas

de refuerzo y cuándo una
decisión que eventualmente
tendrán que tomar las auto
ridades sanitarias de diversos

países
Los estudios publicados

hasta el momento no apor
ran pruebas creíbles de que
esté disminuyendo la protec
ción contra covid grave que
es el principal objetivo de las
vacunas enfatizó el aná
lisis liderado por la jefa de
investigación de la OMS Ana
María Henao

Dos de los autores del ar
tículo son inspectores de va
cunas para la Administración
de Alimentos y Medicamentos
de Estados Unidos FDA por
sus siglas en inglés

Se trata de los doctores Pbil

Krause y Marión Gruber quie
nes recientemente anuncia
ron su renuncia

Entre los otros 16 autores

están expertos en vacunas de
Estados Unidos Gran Bretaña
Francia Sudáfricay la India
además de la Organización
Mundial de la Salud quienes

solicitaron una prórroga sobre
los refuerzos para dar priori
dad a los países pobres

En Estados Unidos el go
bierno está elaborando pla
nes para empezar a ofrecer
la tercera dosis a fines de este
mes si cuenta con el aval de

la FDA y los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades

En tanto asesores de la
FDA tienen planeado debatir
el terna este viernes

Siempre es un error fun
damental de procedimiento
hacer un anuncio científico
antes que las agencias de sa
lud pública hayan actuado
y eso es precisamente lo que
ocurrió aquí declaró Gos
tin experto en temas de salud
pública
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#URGENCIASANITARIA

ALERTA POR

EXTRAÑA
FIEBRE

EN INDIA
HASTA AHORA LAS AUTORIDADES

SANITARIAS CATALOGAN A ESTE BROTE
COMO ALGO SIMILAR AL DENGUE

POR ALEJANDRA MARTÍNEZ

ORBE ELHERALDODEMEXICO COM

E n el norte de India

erren fie Ye pal
una extraña lie
bre está matando
a decenas de per

sonas en su mayoría niños
No se trata de X VTD 19

De acuerdo con las au
toridades el primer caso se
registró el pasado 18 de agos
to I Iasta ahora se reportan
al menos 50 decesos y 200
hospitalizaciones lamayoría
en el estado deUttar Pradesh

Entre los principales sín
tomas que se presentan está
fiebre alta recuento bajo de
plaquetas y deshidratación
pero en algunos pacientes
hubo dolor intenso de cabeza
muscular náuseasy erupcio
nes en la piel

Médicos de laUniversidad

de King George y un equipo
del gobierno indagan el ori
gen de esta fiebre y estudian
medidas para frenar la pro

pagación se cree que podría
tratarse de una forma grave
de dengue aunque hay ma
yorinclinaciónportifus de los
matorrales que se transmite
a través de ácaros infectados
Ambas enfermedades sue

len brotar en la temporada
de monzones

Se han enviado muestras

de sangre a varios institutos
para ser estudiadas pero

dk

expertos advierten que falta
mayor capacidad de inves
tigación Mientras se sus
pendieron clases para estu
diantes de educaciónbásica
tanto en colegios privados
como públicos También se
creó una sala especial para
atender a estos pacientes
en paralelo al pabellón para
enfermos de COVID 19

Hastaahora las autorida
des catalogan al brote como
fiebre viral similar al den

gue ylanzaron una agresiva
campaña defumigaciónpara
mantener la limpieza y sa

neamiento de la zona

The IridianExpress repor
tó que los médicos de la ciu
dad de Firozabad señalaron
la falta de limpieza como la
principal razón delbrote de
bido a que hay un vertedero
de desperdicios cercano y
desagües abiertos
ES UN LABORATORIO
Además de unabrutal tercera

ola de COVID 19 que rebasó
los servicios sanitarios y fu
nerarios en India el país asiá
tico enfrenta casos de hongo
negro murcormicosis en
pacientes que recuperaron
de coronavirus pero también
brotes de Nipah y encefalitis
japonesa

India tiene una población
de más de mil 350 millones

de personas se estima que
en tres años superará a la de
China que ronda en los mil
400 millones pero 26 por
ciento de los indios vive bajo
el umbral de la pobreza en
condiciones de hacinamiento

y poca higiene

India
enfrenta
casos de

hongo negro
en pacientes
que tuvieron
COVID 19

Se han
enviado
muestras

de sangre a
varios insti

tutos para ser
estudiadas

1 350

MILLONES
DE
PERSONAS
VIVEN EN
INDIA
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AMRITSAR Los
menores indios han

sido muy golpeados
en el rubro de salud
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JÍ IÍ híiac GotiTÚti Cortc Míi Qfr r OffrtíA

Desde 2014 Américo está a

frente del negocio en México y
poco después de toda la región
en donde ha logrado cíe la
mano de su equipo duplicar el
desemoeño de la oroanizaclón

i J

En este momento una de sus
prioridades es apoyar e impulsar
a su gente para reso ver as
circunstancias que atraviesa el
mercado y el mundo confiado
en que siempre es posible
reaventamos para ser mejores
UNO DE LOS pi ineipios para
Américo es el constante aprendi
zaje al llegar a Apotex sabía que
encontraría uno de los mejores lu
gares para su desarrollo Cuando
llegué la organización estaba en
un proceso de re invención se es
taba moviendo mucho el mercado

de los genéricos y el reto era crear
un plan para continuar con nuestro
crecimiento el cual cumplimos de
manera puntual recordó

Apotex llegó a México hace 25
años con una alianza que tenían
con una compañía local a partir de
la apertura que se estaba dando a los
medicamentos genéricos Fuimos
la primera compañía eon un medi
camento biocquivalente en México
Puedo decir que para la organización
ha sido una gran historia de creci
miento tanto en México como en la

región como uno de los principales
protagonistas de este sector

La apuesta que hicieron des
de el momento en que llegaron a

nuestro país fue muy clara hoy
cuentan con tres plantas dos de
materias primas y una de produc
to terminado en Toluca Cuerna
vaca y en la Ciudad de México

Buena parte del producto que
Apotex vende en el inundo está
hecho con ingredientes activos
hechos en México con calidad
intern acional

El panorama en general para
el mercado y en particular para
Apotex iba muy bien hasta 2019
momento en el que se comenzó
a dar un desaceleramicnto tanto

por temas de regulación como las
ventas que tenían con el gobierno
Además se nos untó la pandemia

que si bien es cierto que estamos
en uno de los sectores que están
siendo protagonistas no forzosa
mente nos tiene que beneficiar

En la pandemia tuvieron que
priorizar el cuidado de sus colabo
radores contar con lugares seguros
para trabajar además de ir sortean
do los vaivenes de un mercado que
respondía a Ea evolución de la pan
demia Han sido meses muy com
plejos en donde se han priorizado
algunos medicamentos además de
que la gente dejó de ir a los servi
cios de salud públicos para aten
derse en los privados Cualquier
estrategia que se implemente 110 es
nada sencilla estamos en uno de

los sectores más regulados y no se
pueden hacer cambios tan rápido
sin embargo hemos logrado supe
rar lo más complicado

Los principales retos para Apo
tex fueron logístieos las cadenas de
suministro se rompieron empezando
por los países en donde se producen
los excipientes Al principio no se
notaba sobre todo porque nadie se
imaginó que duraría tanto tiempo
esta pandemia los costos aumen
taron para la logística Apotex tiene
presencia en la fabricación de in
gredientes activos tanto en Canadá
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como en México y su organización
tan venicíil nos lia permitido encon
trar las soluciones para continuar con
el abasto de nuestros medicamentos

En este momento su mercado

está cometizando a recuperarse
como estaba previo a la pandemia
principalmente en la demanda de
medicamentos y en la operación
del negocio Apotex está siendo
muy cauto para asegurar la salud

de sus colaboradores He aprendi
do a celebrar la vida diario com
partir algo de valor con la gente
que nos rodea y sobre todo con
aquellos pacientes que eligen nues
tros productos

Para concluir Amcrico está sa

tisfecho por los logros como haber
duplicado el negocio y sobre todo
el estar enfrentando momentos di

fíciles sin embargo sabe que nun
ca es suficiente Hay que hacer
cosas nuevas tenemos que innovar

para continuar con nuestro creci
miento y con ello mejorar el acceso
a los medicamentos para millones
de pacientes en todo el mundo W

www apotex com mx
Apotex

í Apotexlnc
apolcx inc

Formación
Licenciado en Sistemas
de Computación
Administrativa
ITESM maestría en
Administración y
Liderazgo de Negocios
por la Escuela de
Negocios DUXXyporel
INSEAD Business School
of France Escuela de
Negocios de Francia

APOTEX
LATAM

3 plantas 2 de materia
prima y una de producto
terminado

Mas de 1000
empleados

Tercer lugar en valores
y dentro del top 10 en
unidades en el mercado
de genéricos

12 de ventas en la
región destinadas a la
investigación y desarrollo
e innovación tecnológica

El 15 del producto
que se distribuye en
Latinoamérica viene de
las plantas de Apotex
en Canadá y el resto se
produce en su planta de
producto terminado en la
Ciudad de México

Productos por los
que son mayormente
conocidos en México

Espadiva Apodefil
ElectrolitosApo Periamid

36 áreas terapéuticas
con una significativa
participación en

CstlroenlfroloMiü
LLHdbloqiL
Distundes eréüil
Ar ibéiiu s
Ar tirc máticas

AiHidepeiivct
Rehidiaíjrtss

ArtidiübélfcOb

ArtiepiléptiLüi
AülihiUamrict

A n Müünvui i

ArtihNaruBtorim
AptiriiccHuft

Regúliidcres iií CLildo
Ar tiparSbilüriüS
Artipsicáticoi
A trviralei

Diwnirucióri del áudou iu

Intectología
Neúnülogid
Regülaüorei del transilD

intestinal

 250.  2021.09.14



Pág: 58

 250.  2021.09.14



Pág: 59

Covid llega
México a
267 mil 969
defunciones
El día de ayer se
registraron 4 mil 161
nuevos casos de
SARS CoV 2

ái ALERTA MUNDIAL
PERLA MIRANDA

naclon eluniversal com mx

La Secretaria de Salud infor
mó que México sumó 4 mil
161 nuevos casos de Covid 19
conrespecto al díaprevio para
un acumulado de 3 millones
516 mil 43 así como un incre
mento de 221 defunciones
para un total de 267 mil 969

Al presentar el informe
técnico sobre coronavirus en
México la Ssa encabezada
por Jorge Alcocer Varela se
ñaló que la epidemia activa
se conforma por aproxima
damente 82 mil 203 perso
nas que contrajeron el virus
en los últimos 14 días y aún
pueden transmitirlo desta
có que a la fecha se han re

cuperado 2 millones 865 mil
218 mexicanos

Sobre las defunciones es la
capital del país la entidad con
mayor incidencia con un to
tal de 49 mil 411 muertes se
guida por el Estado de Méxi
co con 31 mil 138 y Jalisco
con 15 mil 181 Campeche
Colima y Chiapas son los es
tados con menos fallecimien

tos con mil 783 mil 927 y mil
970 de manera respectiva

Sobre de la ocupación hos
pitalaria precisó que se man
tuvo una reducción de 59
puesto que la hospitalización
en camas generales es de 41
mientras que la ocupación en
los espacios con ventilación
mecánica es de 37

En cuanto a la vacunación
contra coronavirus la Ssa de
talló que el pasado domingo
se aplicaron355 mil380 dosis
y en total se ha inoculado a 60
millones 921 mil 470 perso
nas enfaüzó que la cifra co
rresponde a 68 de la pobla
ción mayor de 18 años

Puntualizo que 39 millo
nes 319 mil 931 personas
cuentan con un esquema de
vacunas completo y 21 millo
nes 601 mil 539 han recibido
al menos una dosis

El reporte de la Secretaría
de Salud señala que la enti
dad con mayor población va
cunada es la Ciudad de Mé

xico puesto que 92 de sus
habitantes mayores de 18
años han recibido al menos
una dosis del antígeno contra
Covid 19 seguido por Queré
taro con 91
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PIDE EXPERTO NO DEJARSE LLEVAR POR OFERTAS

Prueba PCR más eficaz
ante variantes del Covid
Seguridad Especialista
llama a la ciudadanía a ira
laboratorios certificados o a
los Quioscos de Salud de la
CDMX para detectar el virus

ARMANDO YEFERSON

Enlascalles delValle deMéxicocada
vez esmás frecuenteverletreros con

ofertas de pruebas Covid lo que es
aprovechado por algunas personas
para adquirirlasy revenderlas Ante
ello especialistas advirtieron que
tales pruebas pueden perder su efi
cacia debido a las nuevas variantes

delvirus además de que se debeve
rificar suprocedencia legal

Un ejemplo de esas ofertas está
en la plaza comercial de la estación
Cuautitlán del Tren Suburbano
donde las pruebas Covid se venden
en 100y180 pesos La máseconómi
cabasa su resultado en una muestra

de sangre mientras que la otra es
mediante el uso del hisopo por lo
que el vendedor recomienda a los
usuarios ir con el médico para que

les realice el estudio

Sobre la efectividad de las prue
bas ante las nuevasvariantes eljefe
de Desarrollo de Métodos de Alta

Especialidad en Laboratorios de Es
pecialidades Inmunológicas LEI
Moisés López Dávila explicó que la
de Reacción en Cadena de Polime

rasa PCR por sus siglas en inglés
es la más efectiva para detectar los
casos positivos de coronavirus entre
lapoblación

La más efectiva es la PCR ya que
detecta casos en asintomáticos
mientras que en la de antígenos hay
que presentar síntomas para reali
zarlayque sea eficaz precisó

En cuanto a las pruebas rápidas
que se ofertan en diversos lugares
el especialista llamó a la ciudadanía
a que acuda a laboratorios certifi
cados o a los Quioscos de Salud del
Gobierno de la CDMX Asimismo
López Dávilapidió revisar lasmarcas
avaladas por la Comision Federal
para la Protección contra Riesgos

Sanitarios Cofepris
LosQuioscosdelaSalud sonuna

buena estrategia de la autoridad cla
ro sepuedencometererrores pero se
tiene registro de que los Quioscos en
conjunto han llegado a tomar hasta
27mil muestras en un día cuando el
mínimosontresmil destacó

López Dávila dijo que los LEI han
realizado 26 mil pruebas PCR en lo
que va de la pandemia y detalló que
algunas muestras fueron tomadas a
domicilio laboratorioyenautomovil

El laboratorista insistió en que la
población debe vacunarse cuando
le corresponda pues al estar inmu
nizados contra el Covid 19 se reduce
significativamente el riesgo de hos
pitalización

Sin embargo advirtió que con las
nuevas variantes del virus se teme

que la eficacia de las vacunas se re
duzca pues explicó que algunas
variantes han sufrido cambios en

la proteína S la misma a la cual se
dirigen algunosbiológicos
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Gobierno de Morena niega recursos del Ibnden
a victimas de desastres naturales

éim m t r MLflP jlilio imenez Jifartinez
Tragedia en Tlalnepantla producto de la
corrupción de políticos y autoridades

m mtMáf r dHAl iua Hernanaez Leyira
No tenemos por qué convertir en mártires

a nuestros héroes y no se hable de sus triunfos
m m m amjm m r m m rLeopoido mendiVMi López
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Maru Camposi nueva mandataria en Chihuahua
y Marco Bonilla presidente municipal con gran

capacidad y profesionalismo
Manuel Zamacona Vázquez

Adquirir medicamentos en el extranjero y sin
registro Cofepris representa un riesgo para

la salud Pedro JLuxia Merlos
ROBERTO MELÉHDEZ S

Esmomento de que todos legisladores co
mo lo han hecho los del PEI y PAN en el
Estado de México levanten y dejen escu

char sus voces para exigir el restablecimiento
del Fondo Nacional para la Atención de De
sastres Naturales y con ello no dejar en el
abandono en la inseguridad y en completo
estado de indefensión a quienes sufren los em
bates de la naturaleza como serian temblores
huracanes sequías y otros fenómenos que en
buena medida hemos ocasionado los seres

humanos a la madre naturaleza demandó la
directora general de unomásuno y Diario
Amanecer Harina Rocha Priego en la entre
vista que le hizo el conductor del noticiario
estelar de estos medios de comunicación
Cambiando de Tierna Noticias Julio Jiménez
Martínez en el que se expuso la dramática
terrible y angustiosa situación que enfrentan
los moradores de Tlalnepantla de Baz Estado
de México y Tula Hidalgo afectados por el
desgajamiento del Cerro Chiquihuite y las to
rrenciales lluvias que han desbordado ríos

En ambos casos se destacó la ausencia del
Gobierno Federal ha sido manifiesta en tanto
que el auxilio de las estatales y municipales no
ha sido suficiente debido a la falta de recursos
económicos Fue un absurdo el haber desapa
recido el Fbnden fideicomiso que quiérase o
no hacía frente a la reparación de daños oca
sionados por desastres naturales

Es lamentable que no pocos legisladores y
otros servidores públicos hayan guardado
silencio ante la injustificada resolución de que
desapareciera y ahora vemos las terribles con
secuencias no solo en tierras mexiquenses e

hidalguenses smo en los estados como serian
Quintana Roo Baja California Sur Veracruz
Chiapas y Tabasco donde la madre naturale
za ha ocasionado tragedias debido a los hura
canes y tormentas entre otras calamidades

Bajo la dirección de nuestro presidente edi
tor Naim Libien Kaui en el noticiario se des
tacó que en Tlalnepantla por lo menos SO casas
están en peligro de colapsar y no se descarta la
posibilidad de que se registre un nuevo desga
jarmento del cerro lo que indudablemente
aumentaría los ya considerables daños mate
riales pero lo más lamentable la pérdida de
vida y desaparecidos así corno lesionados

Al menos en la vecina entidad se acreditó
con hechos el gobernador Alfredo del Mazo
Maza como seguramente lo estará el de Hi
dalgo Ornar Fayad Meneses está pendiente
de la solución a la tragedia cosa que no han
hecho las autoridades federales las que con
trario a la realidad afirman que no es necesario
el Fonden cuyos recursos económicos desapa
recieron sin que a la fecha se sepa dónde que
daron o bien en qué se utilizaron

Es un hecho que sin recursos económicos no
se puede hacer algo y mucho menos en desas
tres por lo que las autoridades mexiquenses
demandan 17 mil millones de pesos más al
presupuesto para enfrentar contingencias y
satisfacer los reclamos y necesidades de los
gobernados

De igual manera se acotó que para el presi
dente López Obrador ito es necesario el cita
do Fondo pero que son millones de afectados
los que reclaman su retorno y por ello es
necesario que todos nuestros representantes
populares sin importar ideologías políticas
levanten sus voces y estas se alcen en una sola
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para que el Gobierno devuelva al pueblo lo
que legítimamente le corresponde ya que no
se le puede seguir tratando como limosnero
como mendigo y se le niegue la ayuda cuando
más la necesita Se debe entender que el pie
supuesto es generado por los ciudadanos por
medio de los impuestos y no es propiedad de
gobierno alguno

Y Cambiando de Tema Jiménez Martínez
entrevistó vía telefónica al escritor periodista
e historiador Leopoldo Mendivil López quien
en un aniversario más de la gesta heroica de
los Niños Héroes de Chapultepec 1847 la
mentó que a los mexicanos se nos presente a
nuestros héroes como mártires como víctimas
y difícilmente se hable de sus triunfos

Sin negar la existencia de esos Niños Héroes
el periodista expuso que efectivamente defen
dieron las citadas instalaciones pero que fue
ron superados por las tropas de Estados Unidos
y que Nicolás Bravo uno de los principales artí
fices de la derrota ya que era el encargado de
custodiar el castillo Tenemos héroes victorio

sos no todos fueron sacrificados por la patria
No tenemos por qué convertir en mártires a
nuestros héroes

De igual manera el conductor entrevistó al
oncólogo Pedro Luna Merlos quien lamentó
el hecho de que a la fecha no se cuente con el
suministro suficientes de medicamentos prin
cipalmente los necesarios para la atención del
cáncer y mucho menos para tratamiento

No se vislumbra la fecha en que ello ocurra y
mientras los enfermos no solo los de cáncer
sino otras enfermedades aumenta Se ha regis
trado una omisión que bien podría consicfe
rárse como criminal atíemiir de que no hay
recursos económicos suficientes para dar
solución a la grave situación

Asimismo se pudo de manifiesto que el
adquirir medicamentos en el extranjero repre
senta un riego para la salud de quienes los con
sumen ya que por lo general no han sido apro

bados por la Cofepris y su eficiencia en nues
tros enfermos tampoco ha sido acreditada

De igual manera vía Zoom Julio Jiménez
entrevistó al periodista y director de Imperio
Informativo del Estado de México Lbiud Her
nández Leyva quien expuso que la tragedia
registrada en Tlalnepantla como frecuente
mente ocurre en márgenes de ríos faldas de
cerros y otras zonas de alto riesgo se deben a
la ambición de políticos que en busca del voto
y las simpatías del electorado les ayudan a
instalar sus viviendas en dichos lugares por
lo que esta terrible práctica la que es realizada
también por vivales que aprovechan las necesi
dades de vivienda de los más necesitados para
dotarlos de un lugar donde puedan vivir a

cambio de importantes sumas de dinero
debe investigarse a fondo y los responsables
llevados ante las autoridades competentes

Los políticos como podrían ser diputados
senadores municipales e incluso gobernado
res una vez que obtienen lo que querían se
olvidan de ese sector de la sociedad y lo dejan
a la deriva con las trágicas consecuencias que
ocasionan las inundaciones deslaves sismos y
otros fenómenos como los registrados tanto en
Tlalnepantla como en Tula

Y en otro Cambiando de Temaf el periodis
ta Manuel Zanucona abordó lo relacionado

con la toma de protesta como gobernador de
Sonora de Alfonso Dniazo Montano de triste
recurso en la Secretaría de Seguridad y Protec
ción Ciudadana Federal al igual que el de
Maru Campos en Chihuahua ello a pesar de
los ataques y obstáculos que le fueron puestos
por el gobernador saliente el también parusta
Javier Corral Jurado

La flamante mandataria con amplia acepta
ción en la entidad contará con el apoyo inva
luable del presidente municipal de la capital
chihuahuense Marco Bonilla un servidor
público de probada capacidad honestidad y
profesionalism o
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HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR EDUARDO LICEAGA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION

ADQUISICIONES
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRONICA

De conformidad con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público se convoca
a los interesados a participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica Número
LA 012NBD001 E391 2021 cuya Convocatoria que contiene las bases de participación se encuentra
disponible para consulta en Internet https compranet hacienda gob mx o bien en las oficinas de la
Subdirección de Recursos Materiales del Hospital General de México Dr Eduardo Liceaga ubicado en
Dr Balmis No 148 Mezzanine Col Doctores C P 06720 Alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México

CIUDAD DE MEXICO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

LIC RICARDO IOVAN NI AVILES PEREZ

RUBRICA

R 511316
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No 001
El Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en los artículos 89 fracción XV y 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 3 fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal 1 2 5 57 y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Titulo Segundo Capítulo IX de
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 1 2 5 y 251 fracciones IV y XXXVII y 253 fracción III
de la Ley del Seguro Social 2 fracción V 3 fracción II inciso g y 82 fracción XXI del Reglamento Interior
del Instituto Mexicano del Seguro Social así como en el numeral 7 1 2 2 del Manual de Organización de la
Dirección de Prestaciones Médicas y los numerales 5 9 5 10 y 5 11 de los Lineamientos para el otorgamiento
de licencias para el uso y explotación de los Derechos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano del
Seguro Social aprobados por el H Consejo Técnico en sesión ordinaria de 28 de abril de 2016 mediante
Acuerdo Número ACDO AS2 HCT 270116 13 P DPM publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril
de 2016 convoca a través de la Coordinación de Investigación en Salud a los interesados a participar en el
procedimiento de Licitación Pública Nacional para otorgar mediante Licencia el Uso y Explotación Comercial de
Títulos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya convocatoria está disponible para
consulta en la dirección electrónica http www imss gob mx profesionales salud investigacion gestion aunado
a que se pondrá un ejemplar impreso exclusivamente para su consulta en la Coordinación de Investigación en
Salud ubicada en Av Cuauhtémoc Número 330 Bloque B 4 Piso anexo a la Unidad de Congresos del Centro
Médico Nacional Siglo XXI Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc C P 06720 Ciudad de México teléfono
55 56276900 extensiones 21968 o 21963 en un horario de 08 00 a 13 00 horas de lunes a viernes

La Convocatona en su versión completa podrá ser consultada en la dirección electrónica
http www ímss gob mx profes onales salud ínvestigadon gestion

Todosloseventosdela Licitación Pública NacionalOOlserealizaránenlaSaladeJuntasnúmero

1 de la Coordinación de Investigación en Salud ubicada en Av Cuauhtémoc Número 330
Bloque B 4 Piso anexo a la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI
Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc C P 06720 Ciudad de México

Atentamente

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2021

Dra Carolina del Carmen Ortega Franco
Encargada del despacho de la Unidad de Educación Investigación y Políticas de Salud con base al oficio de
designación número 09521761200 0 767 del 26 de marzo del 2020 suscrito por el Titular de la Dirección de

Prestaciones Médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No 001
El Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en los artículos 89 fracción XV y 134 de la Constitución Política délos Estados Unidos Mexicanos 1 3 fracción i y 45 déla Ley Orgánica de ía Administración Pública Federal 1 2 5 57 y 58 de
la Ley Federal de ias Entidades Paraestatales Tftuio Segundo Capítulo IX de la Ley Federal de Protección a la Propiedad industrial 1 2 5 y 251 fracciones IV y XXXVII y 253 fracción III de la Ley del Seguro Social 2 fracción V 3 fracción II inciso
g y 82 fracción XXI del Reglamento interior del instituto Mexicano del Seguro Social asi como en el numeral 7 1 2 2 del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas y los numerales 5 9 5 10 y 5 11 de los Lineamientos para el
otorgamiento de licencias para el uso y explotación de los Derechos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobados por el H Consejo Técnico en sesión ordinaria de 28 de abril de 2016 mediante Acuerdo Numero ACDO
AS2 HCT 270116 13 P DPM publicado en el Diario Oficial de ía Federación el 28 de abril de 2016 convoca a través de la Coordinación de Investigación en Salud a los interesados a participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional para
otorgar mediante Licencia el Uso y Explotación Comercial de Títulos de Propiedad Industrial dei Instituto Mexicano dei Seguro Social cuya convocatoria está disponible para consulta en la dirección electrónica http www imss gob mxyprofesionales
salud investigacion gestion aunado a que se pondrá un ejemplar impreso exclusivamente para su consulta en la Coordinación de Investigación en Salud ubicada en Av Cuauhtémoc Número 330 Bloque JB 4o Piso anexo a la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional Siglo XXI Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CP 06720 Ciudad de México teléfono 55 56276900 extensiones 21968 o 21963 en un horario de 08 00 a 13 00 horas de lunes a viernes

Número de Licitación 001
Carácter de la Licitación Pública Nacional

Paquete tecnológico denominado Extractos y compuestos
Descripción de la Licitación de Galphimia Glauca para el tratamiento de ansiedad y el

proceso de obtención de los mismos
Publicación de la Convocatoria 14 de septiembre de 2021
Ultimo dia para entrega de Bases de Licitación 14 de octubre de 2021 a las 16 00 horas
Recepción de dudas acerca de las Bases de 14 al 19 de octubre de 2021 de lunes a viernes
Licitación de 8 00 a 16 00 horas
Junta de Aclaraciones 21 de octubre de 2021 a las 10 00 horas
Acto de Presentación y Apertura de Propuestas 4 de noviembre de 2021 a las 10 00 horas
Publicación del Acta de Presentación y Apertura 11 de noviembre de 2021 a las 11 00 horasde Propuestas
Notificación de Falto 24 de noviembre de 2021 a las 13 00 horas
Transmlslbllldad de la Licencia Intrasmisible
Monto de Garantía de Seriedad y sostenimiento
de la propuesta 79 506 00

Se deberá cumplir a cabalidad con lo descrito en ios
TA Lineamientos la convocatoria y bases de licitación se otorgaráTérminos y Condiciones

la Licencia en Exclusividad para su Uso Exclusivo en el
territorio nacional con una vigencia hasta el año 2031

Oferta Tecnológica http www imss gob mx profesionales saludyinvestigacion gestion
Ámbito Territorial Nacional

MX 278401

Números de patente MX 278878 B
MX 346721 B
Transferencia via electrónica en moneda nacional a favor de
Instituto Mexicano del Seguro Social
RFC IMS421231I45

i Requisitos del Depósito de Garantfa En la cuenta Banco HSBC México S A Institución de Banca
de Seriedad Múltiple Grupo Financiero HSBC

Número de cliente 30611432
Cuenta 4065102782
CLABE interbancaria 021180040651027825

Entregar manifestación de confidencialidad firmada al
momento de adquirir las bases la cual estará disponible en la

1 Partirlnantae n Inforexüarfnc dirección electrónica
http www imss gob mx profesionales saludfinvestigacion gestion
Acreditar la existencia y personalidad jurídica del interesado para
firmar la manifestación de confidencialidad

La Convocatoria en su versión completa podrá ser consultada en la dirección electrónica http www imss gob mx profesionales salud investigacion gestion

Todos los eventos de la Licitación Pública Nacional 001 se realizarán en la Sala de Juntas número 1 de la Coordinación de Investigación en Salud ubicada en Av Cuautitémoc Número 330 Bloque B 4o Piso anexo a la
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc C P 06720 Ciudad de México

Atentamente

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2021

Dra Carolina del Carmen Ortega Franco
Encargada de despacho de la Unidad de Educación Investigación y Políticas de Salud con base al oficio de designación numero 09521761200 0Í767 del 26 de marzo del 2020

suscrito por el Titular de la Dirección de Prestaciones Médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Sedal
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No 001
El Instituto Mexicano del Seguro Social con fundamento en los artículos 89 fracción XV y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 3 fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
1 2 5 57 y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales Título Segundo Capítulo IX de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 1 2 5 y 251 fracciones IV y XXXVII y 253 fracción III de la Ley del Seguro
Social 2 fracción V 3 fracción II Inciso g y 82 fracción XXI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social así como en el numeral 7 1 2 2 del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas y
los numerales 5 9 5 10 y 5 11 de los Llneamlentos para el otorgamiento de licencias para el uso y explotación de los Derechos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobados por el H Consejo Técnica
en sesión ordinaria de 28 de abril de 2016 mediante Acuerdo Numero ACDO AS2 HCT 270116 13 PDPM publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2016 convoca a través de la Coordinación de Investigación en
Salud a los interesados a participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional para otorgar mediante Licencia el Uso y Explotación Comercial de Titulos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya
convocatoria está disponible para consulta en la dirección electrónica http www imss gob mx profesionales salud investigacion gestion aunado a que se pondrá un ejemplar impreso exclusivamente para su consulta en la Coordinación
de Investigación en Salud ubicada en Av Cuauhtémoc Número 330 Bloque B 4o Piso anexo a la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc C P 06720 Ciudad de México
teléfono 55 56276900 extensiones 21968 o 21963 en un horario de 08 00 a 13 00 horas de lunes a viernes

Número de Licitación 001
Carácter de la Licitación Pública Nacional

Paquete tecnológico denominado Extractos y compuestos
Descripción de la Licitación de Galphimia Glauca para el tratamiento de ansiedad y el

proceso de obtención de los mismos
Publicación de la Convocatoria 14 de septiembre de 2021
Ultimo día para entrega de Bases de Licitación 14 de octubre de 2021 a las 16 00 horas
Recepción de dudas acerca de las Bases de 14 al 19 de octubre de 2021 de lunes a viernes
Licitación de 8 00 a 16 00 horas
Junta de Aclaraciones 21 de octubre de 2021 a las 10 00 horas
Acto de Presentación y Apertura de Propuestas 4 de noviembre de 2021 a las 10 00 horas
Publicación del Acta de Presentación y Aperturar 11 de noviembre de 2021 a las 11 00 horas
de Propuestas
Notificación de Fallo 24 de noviembre de 2021 a las 13 00 horas
Transmisibilidad de la Licencia Intrasmisible

Monto de Garantía de Seriedad y sostenimiento K0n cnc nn
i vpoUi 11 yIDUU UU

de la propuesta
Se deberá cumplir a cabalidad con lo descrito en los

r r Lineamientos la convocatoria y bases de licitación se otorgaráTérminos y Condiciones V i j a1 la Licencia en Exclusividad para su Uso Exclusivo en el
territorio nacional con una vigencia hasta el año 2031

Oferta Tecnológica http www imss gob mx profesionales salud investigacion gestion
Ámbito Territorial Nacional

MX 278401

Números de patente MX 278878 B
MX 346721 B
Transferencia vía electrónica en moneda nacional a favor de

Instituto Mexicano del Seguro Social
RFC IMS421231145

Requisitos del Depósito de Garantía En la cuenta Banco HSBC México S A Institución de Banca
de Seriedad Múltiple Grupo Financiero HSBC

Número de cliente 30611432
Cuenta 4065102782
CLABE interbancaria 021180040651027825

Entregar manifestación de confidencialidad firmada al
momento de adquirir las bases la cual estará disponible en la
dirección electrónicaParticipantes o Interesadosr http www imss gob mx profesionales salud investigacion gestion
Acreditar la existencia y personalidad jurídica del interesado para
firmar la manifestación de confidencialidad

La Convocatoria en su versión completa podra ser consultada en la dirección electrónica http www lmss gob mx profesionales salud investlgacion gestlon
Todos los eventos de la Licitación Pública Nacional 001 se realizarán en la Sala de Juntas número 1 de la Coordinación de Investigación en Salud ubicada en Av Cuauhtémoc Número 330 Bloque B 4o Piso anexo a la
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc C P 06720 Ciudad de México

Atentamente

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2021

Dra Carolina del Carmen Ortega Franco
Encargada del despacho de la Unidad de Educación Investigación y Políticas de Salud con base al oficio de designación número 09521761200 0 767 del 26 de marzo del 2020

suscrito por el Titular de la Dirección de Prestaciones Médicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social
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