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Acusan incumplimiento de Ley de Aeropuertos 

Avanza Sta. Lucía 
sin tener estudios 
Advierten expertos: 
aeronavegabilidad 
debió ser aprobada 
antes de construir 
AZUCENA VÁSQUEZ 

El Aeropuerto Internacio
nal de Santa Lucía empezó 
a construirse desde octubre 
pasado, pero los estudios de 
aeronavegabilidad, que de
bieron estar antes de iniciar 
las obras, no van ni a la mitad 

Mientras el avance físico 
era de 19.3 por ciento al lO de 
junio pasado, el de estudios 
aéreos era de apenas el 45 
por ciento, revela el Segundo 
Informe de Gobierno. 

Los estudios de aerona
vegabilidad definen la ca
pacidad del espacio aéreo, 
cuántas aeronaves pueden 

SE ATRINCHERA 
ENLACNDH: 

'QUIERO JUSTICIA, 
NO DINERO' 

CÉSAR MARTfNEZ 

Desde un balcón de la se
de de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), Silvia Castillo exi
ge justicia y no dinero por 
la muerte de su hijo en San 
Luis Potosi. 

Ella es una de las vrcti
mas que pasaron la noche 
en la sala de juntas del edi
ficio ubicado en el Centro 
Histórico de la CDMX. 

"Pido justicia, no pido 
dinero, porque un hijo no 
tiene precio, un hijo no está 
en venta, yo quiero justicia", 
grita desde el balcón. 

La tarde del miércoles, 
en reunión con la presiden
ta del organismo, Rosario 
Piedra, les dijeron que su 
caso no era competencia 
delaCNDH. 

"Nos dicen que no les 
compete, cuando ellos 

· son la CNDH, y uno como 
mexicana, si en su Estado 
no encuentra justicia, ¿qué 
hace?", insiste . 

Ella asegura que su 
hijo Alan se fue de fiesta el 
23 de marzo de 2019 con 
unos amigos, pero ya no 
regresó y posteriormente 
lo encontraron quemado. 

aterrizar y despegar en de
terminado periodo, el total 
de pistas posibles, si hay obs
táculos para los vuelos y si 
puede operar en armonía con 
el AICM, por ser una obra 
complementaria, explicó Ro
gelio Rodríguez, miembro de 
la Asociación Mexicana de 
Abogados en Derecho Aéreo 
y Espacial. 

"(Los estudios) son ab
solutamente necesarios y es 
riesgoso (no tenerlos comple
tos) porque si se encuentra 
algo que no vaya de confor
midad con la aeronavegabili
dad ( ... ) se habrá construido 
un aeropuerto que no cum
ple sus fines", dijo. 

"Por eso se empieza un 
aeropuerto desde el aire pa
ra abajp", expuso. 

El"e:Xperto aseguró que 
esto evidencia que el Gobier-

no está haciendo la obra so
bre la marcha con el argu
mento de que se trata de una 
ampliación, cuando en reali
dad será liD aeropuerto civil, 
razón por la que se requeria 
primero terminar los estu
dios antes de construir, con
forme lo establece la Ley de 
Aeropuertos. 

Recordó que el artículo 
lO de esa ley señala que se 
requiere de una concesión 
otorgada por la Secretaría 
de Comlmicaciones y Trans
portes para la administración, 
operación, explotación y, en 
su caso, construcción de ae
ropuertos. 

Además, el artículo 11 del 
Reglamento de la misma Ley 
de Aeropuertos indica que 
para la concesión de un ae
ropuerto complementario se 
requiere de estudios que de-

muestren la viabilidad técnica 
y la factibilidad de los procedi
mientos de llegada y salida de 
las aeronaves, incluyendo la 
información de obstrucciones. 

En el texto del Segundo 
Informe de Gobierno semen
ciona que apenas en enero 
de este año, la Agencia Fede
ral de Aviación Civil (AFAC) 
emitió la autorización para 
el plan maestro del proyec
to aeroportuario, que tam
bién debió ~1:ar listo previo 
al arranque de obras, agregó 
Rodríguez. . 

El monto total de inver
sión para este aeropuerto es 
de 82 mil 136 millones de 
pesos, según datos de la Se
cretaría de Hacienda y Cré
dito Público. Este año se le 
asignaron 5 mil372 millones 
de pesos, de lo·s cuales ya se 
ha ejercido el 98.9 por ciento. 
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1 Casi cinco horas protestaron padres de niños con cáncer afuera del Hospital General La Raza. 

Van por monitor de medicinas para cáncer 
DULCE SOTO 

Tras una protesta de casi cin
co horas, padres y madres de 
niños con cáncer pactaron 
con el IMSS crear una pla
taforma pública para monito
rear y garantizar el abasto de 
medicamentos oncológicos. 

También hacer un pa
drón de niños con cáncer que 
reciben tratamiento en el ins
tituto e integrar un grupo de 
trabajo que se reunirá los jue
ves, a las 18:00 horas, para dar 
seguimiento a los acuerdos y 
resolver problemas. 

Ayer, mientras un grupo 
de padres y madres realizó 
una protesta frente al Hos-

pital General La Raza, y blo
queó Circuito Interior, una 
comisión de tres madres sos
tuvo una reunión con el di
rector general del IMSS, Zoé 
Robledo, en las oficinas cen
trales del instituto, en Paseo 
de la Reforma 

Alú se acordó que la pla
taforma de monitoreo servi
rá para garantizar la entrega 
oportuna de los fármacos a 
los pacientes pediátricos. 

Los papás acusaron que 
el abasto ha sic\o irregular los 
últimos 2 años. 

"Ya me cansé de que me 
digan: 'mamita, su hija se va 
a internar porque no está es
ta quimioterapia"', contó Pa-

mela Mentado, madre de una 
niña de 3 años con leucemia 

Precisó que desde hace 
dos meses hay abasto irregu
lar de Cardioxan, lm protec
tor para el corazón, y del fár
maco Daunorrubicina Ade
más, afirmó, desde hace un 
año escasean las medicinas 
Vmcristina y Ciclofosfamida 

En enero, los padres ya 
habían protestado en La Ra
za por falta de medicamentos. 

Mari Vargas, madre de 
una niña de 15 años con leu
cemia, indicó que desde en
tonces firmaron un acuerdo 
que no se cumplió. 

P.AGINA 11 

. ·: ' . . ... . . .;. "\ 

, '', ~. ~/ • ·{1 · ... PRUEBAS • •.lo • •J!~" 'Y""' •-:,,.....,...' "] 

REALIZADAS:¡~,~, ·.: . ...:.:.. .... ,...J. .... ~ 

"'-~ALlERNATtvA ·. 
(César AUgusto Santiago) · 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Dos agrupaciones políticas 
podrían convertirse hoy en 
partidos políticos, si así lo 
aprueba el Instituto Nacio
nal Electoral (INE). 

Se trata de las orga
nizaciones México 'Libre, 
de Margarita Zavala, y de 
Encuentro Solidario, inte
grado por la estructura del 
desaparecido Partido En
cuentro Social (PES). 

La Comisión de Pre
rrogativas y Partidos Po
líticos del INE determinó 
no entregar el registro a 
Redes Sociales Progresistas, 
del yema de Elba Esther 
Gordillo; Fuerza Social por 
México, del dirigente sin
dical Pedro Haces, y Gru
po Social Promotor, con
formada por maestros del 
SNTE. 

Tampoco lograron su 
registro Fundación Alter
nativa, de los ex priistas 
César Augusto Santiago e 
Isidro Pastor, y Súmate, del 
ex panista Manuel Espino, 
quienes no acreditaron los 

. requisitos. 
En sesión pública, la 

presidenta de la Comisión 
de Prerrogativas, Claudia 
Zavala, argumentó que por 

la mañana la Unidad de 
Fiscalización entregó in
formación de que la agru
pación de Haces no pu
do acreaitar donaciones o 
fueron de entes prohibi
dos, por 6 millones de pe
sos, además de la entrega 
de dádivas. . 

Mientras que en el ca
so de Redes Sociales Pro
gresistas se afirma que no 
acredita 5 millones de pe
sos, además de que está cla
:ra la intervención de gru
pos gremiales. Por ejemplo, 
en sus asambleas, 24 por 
ciento de presidentes, 24 
por ciento de delegados y 
22 por ciento de auxiliares, 
son del SNTE. . 

En la discusión, el con
sejero Martín Faz pidió 
tampoco entregar registro 
a Grupo Social Promotor, 
al considerar que era evi
dente la intervención del 
SNTE en sus reuniones. 

"En el caso de las pe.rs<;>
nas que siendo miembros 
de un sindicato y que ocu
paron Lugares en la orga
nización de las asambleas, 
es un porcentaje muy alto", 
resumió el consejero. 

Hoy será analizada la 
propuesta en sesión del 
Consejo General del INE. 

Junto a Silvia Castillo 
se encuentra Marcela Ale
mán, madre de una niña 

· violada en 2017, quien se 
amarró a una silla para no 
ser sacada del inmueble. 

Dan cargo en SEP a otro de la Ayudantía de AMLO 

• !!? 
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REFORMA / STAFF 

Otro integrante del equipo de 
Ayudantía del Presidente An
drés Manuel López Obrador 
se convirtió en funcionario 
federal, ahora de la Secretaria 
de Educación Pública 

t"\ ; Ji 111111111111111111111111111111 .. .........- :X: 610972000016 

Diego Alberto Hernán
dez Gutiérrez fue presentado 
ayer, en Palacio Nacional, co
mo responsable del progra
ma Becas Elisa Acuña 

Hemández era integran
te de la Ayudantía Presiden
cial, en la que participan unos 
15 servidores públicos que 
acompañan al Mandatario 
federal en sus giras y que son 
responsables de su seguridad 

. ( 
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En 2016, fue candidato 
suplente a diputado plurino
minal de Morena en la Ciu
dad de México, ha formado 
parte del Consejo Consultivo 
de ese partido y participó en 
la campaña presidencial de 
López Obrador, en 2018 . 

Hasta ahora, suman seis 
los ascensos de servidores 
públicos desde la Ayudantía 
del Presidente . 1 Diego Alberto Hernández en una gira del Presidente . 
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A ALERTA MUNDIAL#QuédateEnc asa nJJ~Q 616,894 casos conflnnados 27,498 casos ·activos 1% Cradmlento dWio 66,329 Muert~ 

Médicos, 49% de muertos 
por covid en sector salud 
Hay registradas mil410 defunciones de trabajadores sanitarios en el país durante la 
pandemia; sin embargo, las autoridades no detallan en qué hospitales laboraban 

PERLA MIRANDA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

A lo largo de la epidemia de Co
vid-19 en el país han muerto mil 
410 trabajadores de la salud, de 
los cuales 691 eran médiCos 
(490/c¡ de los decesos) y 255, per
sonal de enfermería (18"/o). 

Cifras de la Secretaría de Sa
Jud, actualizadas al 3 de sep
tiembre, detallan además que la 
Ciudad de México, el Estado de 
México y Puebla son las entida
des que han reportado más 
muertes entre personal de salud 
que se infectó del virus. 

Hasta ahora no se ha dado a 
conocer a qué institución hos
pitalaria corresponden las de
funciones; si el contagio ocurrió 

• mientras se desempeñaba en su 
labor o cuál fue la atención que 
recibió el trabajador. 

. Personal de salud consultado 
por EL UNIVERSAL dijo que 
prefiere que se le otorgue equi
po de protección que recibir al
guna condecoración, como se 
ha planteado en el IMSS. 

La noche del miércoles, Am
nistia Internacional reveló que 
México es el país con más falle
cimientos por Covid entre pro
fesionales de la salud de 85 na
ciones medidas, más que Esta
dos Unidos y Brasil. 

. ·1 NACIÓN 1 A12 

I IMAGEN . DEL DfA 1 
MENSAJES QUE ACORTAN DISTANCIAS 

CDMX.- Todos los días decenas de personas suben a un puente peatonal, ubicado sobre Circuito 
Interior para, desde ahí, expresar todo su apoyo a familiares internados en el Centro Médico Nacional 

La Raza y que enfrentan la batalla contra el Covid-19. 1 A121 

MeXicanos dan 
la cara por el 
turismo n·acional En el puerto de Veracruz y el 

municipio de Medellln, un grupo 
ciudadano instaló mesas para re
cabar firmas y solicitar que se juz
gue a Pfo, hermano del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
por "recaudación de dinero llfclto 
y traición a la patria". 

Aprovechan las ofertas 
para viajar por el país; 
la reactivación de esta 
actividad puede tardar 
t res años: expertos 

TLÁLOCPUGA 
- cartera@eluniversal.com.mx 

El turtsmo nacional, W1a de las 
actividades más vapuleadas por 
la emergencia sanitaria del Co
vid-19,se reactivaráprimeropor 
los mexicanos antes que por los 
visitantes extranjeros, coinci
dieron analistas. 

Destacaron que el viajero lo
cal aprovechará las menores ta
rifas en hoteles y los bajos pre
cios en los boletos de avión para 
desplazarse por los distintos si
tios del país, lo que marcará el 
inicio de la recuperación turís
tica, la cual puede tardar entre 
dos y tres años, 

1 CARTERA 1 A22 

DPINION 
"I"NAciOÑ .......... .. :···· ........................... . 
A2 ..... Peñilev Rrmirez --· ···· 
Af-Marrnlá-·G'úmez-·zaice···--

Voltm1en de turistas alojados en hoteles• 
Miles de llegadas por serna ni! 
- M EXICANOS - EXTRANJEROS . 
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SE REINCORPORAN 1.5 
MILLONES AL MERCADO 
LABORAL LA MAYORIA. 
EN LA INFORMALIDAD 

1 CARTERA 1 A22 

Cuernavaca vive ola de 
violencia por cárteles 
Grupos delictivos locales 
están cobijados por 
el CJNG y La Famma 
Michoocano: autoridades 

.nJSTINO MIRANDA 
Corresponsal 
- estados@elurriversal.com.mx 

CUemavaca, Mor.- El estado 
de Morelos vive W1a ola de vio-

lencia extrema por el enfrenta
miento entre el Cárt~l Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y La 
Familia M iclwacana, a través de 
los grupos delictivos regionales 
que buscaron el cobijo de esas or
ganizaciones criminales, mues- . 
tra un reporte de la Comisión Es
tatal de Seguridad Pública. 

Indica que Los Maya operan 
con La Familia Michoacana, 
mientras que Los Colombiarws, 
grupo liderado por Javier Rodri-

. 1 ESPECTACULOS 

VIAJE LIBRE DE PREJUICIOS 
ilr·oscar Mano .. B8tetá .... ..... .. . 
As-·Raui.R"rii(J9uez·· ·····-··----· -~~-~-

El recorrido en moto del actor Ewan McGregor por Latinoamérica quedará 
plasmado en una serie que mostrará a la región, más allá de estereotipos. 1 
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Plantean 
dar partido 
a Calderón 
ynoaElba 
Avanza aval en el INE 
a México Libre 
y Encuentro Solidario 
(antes PES) 

ARIADNA GARCfA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

' La Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) deter
minó avalar el registro, como 
nuevo partido, a la organización 
Libertad y Responsabilidad De- · 
mocrática (México Libre), que . 
encabezan el expresidente Feli
pe Calderón y Margarita Zavala, 
y negarlo a las Redes Sociales 
Progresistas, vinculado a la exli
deresa magisterial Elba Esther 
Gordillo Morales. 

La resolución de la comisión, 
que también negó el registro a 
otras cuatro organizaciones 
-entre ellas Fuerza Social por . 
México, del líder sindical' Pedro 
Haces- por no cumplir con los 
requisitos o detectar irregulari-

. dades en el proceso, será pre
sentada hoy al pleno del Con
sejo General del INE, que tendrá 
la última palabra sobre la cons
titución de nuevas agrupacio-
nés políticas. · 

Además de que aprobó el re
gistro d~ la organización de Cal
derón y Zavala, la Comisión de 
Prerrogativas dio el aval a En
cuentro Solidario (antes Partido 
Encuentro Social), al indicar 
que cumplió con los requisitos 

· para constituirse y competir en 
el proceso electoral de 2021. 

I NACIÓNI A4 

guez Hernández, El Señorón, se 
aliaron con el CJNG. 

Este último es señalado como 
el autor de la masacre en la co
lonia Antonio Barona de Cuerna
vaca, donde murieron ocho jóve
nes y 14 personas resultaron lesio
nadas en el ataque a un velorio. 

Para el comisionado Estatal de 
Seguridad Pública, José Antonio 
Ortiz, fue una "ejecución" al estilo 
terrortsta, porque trataron de li
quidar a todos los presentes. 

Ayer se registró otro ataque en 
la misma colonia, en el que un pa
sajero de taxi fue asesinado a ba
lazos y el conductor fue herido. 

1 ESTADOS 1 A16 

Abrir estadios. 
en octubre IBll 

I CULTURA 

Industria cultural. 
sin ningún apoyo 
El financiamiento no es un esce
nario cercano en México. 1 A28 1 

.. ' }. 
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Ejidatarios terminan contrato y cierran mina canadiense

▲ Campesinos de la Mesa Ejidal Carrizalillo, en Guerrero, anunciaron 
que dieron por terminado el convenio fi rmado en 2019 con la empresa 
canadiense Equinox Gold, debido al incumplimiento de casi 70 por 
ciento de las cláusulas que contempla el documento mediante el 
cual explotaría hasta 2025 la mina Los Filos, en una extensión de 
mil 500 hectáreas. Desde ayer impidieron el ingreso a los socavones 

a casi mil 300 trabajadores. En tanto, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló ayer que se está buscando la conciliación por 
conducto de la Secretaría del Trabajo en el confl icto entre Grupo 
México y el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, para resolver la 
huelga de más de 13 años en la mina de Taxco. Foto La Jornada
                       SERGIO OCAMPO, ALONSO URRUTIA Y ALMA MUÑOZ / P 10 Y 24

A Salinas, 13.7 mdp 
que desvió Collado 
desde Chihuahua

A cambio, el ex presidente apoyó a César Duarte para dirigir el PRI

● Fiscal del estado 
no descarta que se 
llame a declarar al 
ex Ejecutivo federal

● El abogado 
simuló un contrato 
por servicios que 
no dio a la entidad

● La FGE presenta 
comprobantes de 
depósitos; le dictan 
prisión preventiva

● Grupo de Claudio 
X. González es
“en favor de la 
corrupción”: AMLO

JESÚS ESTRADA Y RUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSALES / P 3 Y 4

Se recuperaron 
7.2 millones de 
plazas laborales 
en julio: Inegi
● Las cifras incluyen el 
empleo formal e  informal

● Encuesta de ocupación 
revela que hay 2.8 millones 
sin fuente de trabajo

DORA VILLANUEVA / P 18

Anomalías por 
544.8 mil mdp 
en el último año 
de Peña: SFP
● Los fondos, en proceso 
de aclaración, justificación 
o recuperación, destaca

● Superan presupuestos 
de educación y salud juntos

● Hay 400 procesos 
de responsabilidad
 
DE LA REDACCIÓN / P 4

Pide perdón
el Estado por
la masacre de 
1997 en Acteal
● Vocero de las víctimas 
exige enjuiciar a Zedillo y a 
los autores intelectuales

● Acuerdo de solución, 
para 18 de 45 asesinados y 
12 de los sobrevivientes

FABIOLA MARTÍNEZ / P 7

Avanza en el 
INE registro
al partido de 
Calderón; hoy 
vota el consejo
● También avalan al grupo 
sustituto del PES, que en 
2018 tuvo escasa votación 

● Niegan en comisiones 
inscripción a agrupaciones 
de Gordillo y Pedro Haces 

GEORGINA SALDIERNA / P 5
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Rayuela
¿Será que ahora el INE 

reconoce en el “haiga sido 
como haiga sido” la 

condición sine qua non 
para otorgar un registro?

1262 días 1209 días

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ

▲ El médico Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora 
de Institutos Nacionales de Salud  y Hospitales de Alta Especialidad 
(centro), preside una de las reuniones interinstitucionales para 

preparar las reconversiones hospitalarias y poder enfrentar la 
pandemia de Covid-19.
Foto La Jornada

Reyes Terán: cómo 
se evitó en México el 
colapso hospitalario
● Reconvertidos
a Covid, ocho 
nosocomios en 
tiempo récord

● Se aplicó una 
estrategia con el
fi n de enfrentar 
el peor escenario 

● De 132 camas de 
terapia intensiva, 
en mayo ya había 
502, destaca 

● La fatiga del 
personal de salud 
obligó a crear grupo 
de apoyo mental

/ P31

OPINIÓN:  Jorge Carrillo Olea 16  ●  Abel Barrera Hernández 16  ●  Pedro Miguel 17  ●  Gustavo Leal F. 20  ●  Gilberto López y Rivas 17 ●  José Cueli 4a 

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 6  ●  Astillero/ Julio Hernández López 8  ●  Economía Moral / Julio Boltvinik 20  ● México SA/ Carlos Fernández-Vega 21

LAURA POY, JULIO GUTIÉRREZ Y REDACCIÓN / P 19 Y 30 REDACCIÓN, REUTERS Y AFP / P 18

Ebrard: se aplicarían aquí 
en octubre 500 mil dosis 
del ensayo de vacuna rusa

● El intercambio de 
productos fue de
290 mil mdd a julio

● El défi cit en balanza 
estadunidense alcanza 
niveles de 2008 

Moscú dará a la Ssa resultados de fases 1 y 2 Superávit histórico de 10 mil 639 mdd

● Pide al G-20 dar 
respuesta colectiva 
ante el Covid-19

● Para salud, 34% 
de las remesas que 
llegan, señala BBVA

“Ocho equipos de especialistas lograron la hazaña”

7 502228 390008

Se coloca el país como el 
mayor socio comercial de 
EU; desplaza a Canadá
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Reactivación impulsa 
el superávit con EU

México alcanza saldo favorable histórico en comercio con EU en julio

• Demanda externa y del mercado estadounidense se ha recuperado con un ritmo 
más rápido que el de las importaciones de diversos países tras crisis de covid. 

Roberto Morales• Con saldo récord de US10,639 millones, México sólo es superado 
por China como el mayor proveedor del mercado de Estados Unidos.

Finanzas 
y Dinero

El rastreador
lea más del coronavirus en 

eleconomista.mx

DESARROLLO  
DEL COVID-19  
A LO LARGO 
DEL MUNDO

contagios en eu

casos en méxico

6.149

616,894

26.208
millones suman 
los contagios en el 

mundo.

decesos totales

muertes en méxico

867,219

66,329

El afortunado  
fenómeno de  
las remesas
La gran depresión
Enrique Campos

 pág 8

Detrás de los 
nuevos partidos
Signos vitales
Alberto Aguirre

 pág 38

Opinión

 
Los trucos sucios 
de Trump
Mark Leonard

 pág 31

#AMLOTrackingpoll
Popularidad sostenida 
Entre los resultados del informe 
de gobierno y el tema de juicio 
a expresidentes, la aprobación 
de la gestión del mandatario 
López Obrador se mantiene 
con leves incrementos.

 pág 46

Bolsas de EU caen, 
arrastradas por las 
firmas tecnológicas

• El monto, por el ajuste de expectativas 
del PIB; “SHCP podría quedarse corta”. 

• Utilidades y empleo, los factores. Las 
de México, con la misma inercia.  pág 17

Finanzas 
y Dinero

Déficit del gobierno en el 
2020, el más alto de las 
últimas tres décadas  pág 6

Empresas 
y Negocios

Empresas 
y Negocios

FUENTE: REUTERS GRÁFICO EE

Mercados en EU y México | VAR. % 
INTRADÍA
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Balance financiero I MILLONES DE PESOS

FUENTE: SHCP GRÁFICO EE
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BALANCE PÚBLICO BALANCE PRIMARIO

*Aprobado
**Estimado

México no busca 
poner a alguien en 
el BID, pero sí en la 
OMC: Reyes   pág 39

“En México depende 
de las empresas su 
recuperación”  pág 26

OCDE sugiere a sus 
asociados cautela en 
estrategia fiscal  pág 10

• Casi 7 de cada 10 firmas 
reducirán sus oficinas ante la 
modalidad de trabajo remoto.

DESACUERDOACUERDO 0.3 -0.3Variación:

54.2
54.3 54.6

44.5 43.9

28 AGO
2020

3 SEP
2020

4 SEP
2020

43.6

El nivel que se registraba en el país previo a la crisis derivada de la pandemia aún 
no lo alcanza el mercado laboral, pero da señales de recuperación.   pág 4-5

Empleo, en fase de lenta convalecencia

FUENTE: INEGI

México I Población Económicamente Activa 
(PEA), 2020 I MILLONES DE PERSONAS

VARIACIÓN MENSUAL ABSOLUTA

 OCUPADA

SUBOCUPADOS

INFORMALES

FORMALES

DESOCUPADA

mar abr

-12.0
may

0.1
jun

5.6
jul

1.5

57.4

45.4 45.5
51.1 52.6

49.8

27.3

22.5

2.8

9.2

GeoPolítica
GPGP

eleconomista.mx $15Año XXXI • Nº 8104 Fundado en 1988VIERNES 4 de septiembre del 2020
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DIARIO
Periodismo con carácter

NACIONAL

Héctor Aguilar Camín
“Quien ocupa la tribuna 
del Palacio Legislativo 
es el rey del show” - P. 3

Susana Moscatel
“Si Batman y The Rock 
cayeron, ¿quién podrá 

ayudarnos?” - P. 27

Alfredo Campos Villeda
“Charlie Hebdo republica 

monos que desataron 
la ira terrorista” - P. 2

La versión alterna, con la patraña 

de que “analizaron” de 80 a 800 

“millones” de llamadas. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Otra “verdad” a
velocidad luz

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Calderón sí, Elba 
no, perfi la el INE

Elecciones 2021. La Comisión de Prerrogativas planteará al Consejo General aprobar 
solo a México Libre y Encuentro Solidario; batea a cinco por irregularidades diversas

RAFAEL MONTES, CIUDAD DE MÉXICO

 El Fondo de Inversión Di-
recta de Rusia ofreció a México 
compartir sus resultados sobre 
los ensayos de la vacuna Sputnik 
V, que entró en su tercera fase, y 

la producción de la misma si la Se-
cretaría de Salud está de acuerdo, 
durante una conferencia remota 
en la que participó el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard. PAG. 13

Rusia propone a México  
que produzca su vacuna

Santa Lucía. 
Rescatan nuevos 
restos y son ya 
200 los mamuts

Mamuts, camellos, caballos y 
bisontes son algunas de las es-
pecies de fauna halladas duran-
te las obras para la construcción 
del aeropuerto Felipe Ángeles, 
algunas extintas, pero todas 
pertenecientes al Pleistoceno.

Van 400 mdp para
túneles a Toluca 
La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes liberó 400 mdp 
para dos túneles del proyecto de 
tren que irá de la capital a Toluca. 
MARCO UGARTE/AP  PAG. 10

JANNET LÓPEZ PONCE, CDMX

 Las organizaciones En-
cuentro Solidario (antes PES) y 
Libertad y Responsabilidad De-
mocrática (México Libre) son las 
que se perfilan para ser partidos 

si no dice otra cosa hoy el Conse-
jo General del INE, que resolverá 
también sobre la negativa de la 
Comisión de Prerrogativas a Re-
des Sociales, Grupo Social Pro-
motor y  tres siglas más. PAGS. 6 Y 7

Disputa en Morena
Yeidckol y Gibrán Ramírez 
están inscritos en el padrón
LILIANA PADILLA - PAG. 8

Balance de militancias
Organización de Zavala, con 
más miembros que el PAN
JANNET LÓPEZ PONCE - PAGS. 6 Y 7

Vargas Llosa. Borges 
“no enriquece a sus 
discípulos, los liquida”

P.  24

S. RODRÍGUEZ Y P. DOMÍNGUEZ, CDMX

 Un millón y medio de per-
sonas volvieron a la población 
económicamente activa durante 
julio, informó el Inegi. PAG. 12

Inegi: alcanzó 
1.5 millones la 
recuperación de 
empleos en julio

FASE 3
POSITIVOS: 616,894

SOSPECHOSOS: 83,820
FALLECIDOS: 66,329

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

en el mundo.

ACTUALIZACIÓN: 
3 DE SEPTIEMBRE

19:00 HRS
. FUENTE: 

SECRETARÍA
DE SALUD 
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BORGES, 
UN MAGO 
DE LAS IDEAS 
Mario Vargas Llosa 
destacó al autor de 
Historia universal de la 
infamia como un escrite
revolucionario para la 
lengua española, al ser 
ceñido y concreto. · 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 
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INEGI: LA POBLACIÓN OCUPADA AUMENTÓ EN JULIO 

Las personas que en el séptimo mes del año entraron al mercado laboral lo hicieron sin 
prestaciones, lo que significa que no tienen acceso a instituciones de salud en plena pandemia 

POR KARLA PONCE 

En julio. con la reactivación 
económica. 1.5 millones de 
personas se Incorporaron al 
mercado laboral; sin embar-
go. todos lo hicieron a través 
de la Informalidad. 

Esto significa que, en pie-
na pandemia, ninguno de 
ellos tiene acceso a institu-
clones de salud. 

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleos. del lnegi, en 
dicho mes la población ocu-
pacta fue de 49.8 millones. 
cuando en junio ascendió a 
48.3 millones. 

Además. la población ocu-
pacta en Informalidad laboral. 
aquella que carece de con-
trato escrito, ahorro para el 
retiro y vivienda, así como 
acceso a servicios de salud. 
fue de 27.3 millones. 1.7 millo-

PERSONAS 
OCUPADAS 
(Número total) 

Formal lll Informal . 

30 - ··- 27,341,645 -

25 

20 
V1 

~ 15 ,g 
~ 10 

o 
MES DE JULIO. 2020 

---- ·~·---~--

FUENTE: lnegi 

el sector Informal, conocido 
como ambulantaje. que pasó 
de 11.9 millones en junio a 
13.8 millones en julio. 

El incremento de la infor-
malldad laboral explica la re-

Foto: Eduardo Jiménez 

EL PRESUPUESTO 2021 VIENE 
AJUSTADO: LÓPEZ OBRADOR 
El Presidente adelantó disminuciones considerables 
en el gasto corriente del gobierno, pero garantizó 
recursos suficientes para lo.s programas sociales. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

SERÁN BECARIOS UN AÑO MÁS 

nes más que en junio, cuando a: . 
ascendió a 25.6 millones. 

cuperación en el volumen de 
población ocupada en el sec-

Las reglas de Jóvenes Construyendo el Futuro 
cambiaron para que sus beneficiarios tengan beca 
y acceso al IMSS durante dos años, como máximo. 

i::i 
o u.. Este comportamiento se tor comercio, a diferencia de 

debió principalmente al ere- otros como la construcción. 
cimiento de los ocupados en DINERO 

PrDEN A BURÓCRATAS APORTAR DINERO A lUNA CIUENTA 

· Aceitan la logística para 
vender cachitos de rifa 

, DE LA REDACCIÓN 

Dentro del gobierno capi 
talino se echó a andar una 

1 maquinaria para que los bu
rócratas aporten dinero y 
ayuden a comprar boletos de 
la rifa del 15 de septiembre. 

Este sorteo entregará lOO 
premios de 20 millones de 
pesos, dos mil mdp en total, 
monto equivalente al valor 
del avión presidencial. 

El periodista Pascal Bel
lrán del Río di u a conocer . 
ayer que ofi ciales mayores 
de las dependencias capita
linas piden a los clircc lores 
generales aporrar recursos 
para adqui r ir dos boleros 
cada uno. Sus subalternos 
pueden dar para comprar un 
bolero cada uno. Cada cachi 
to cuesta 500 esos. 

Los burócratas deben de
positar el dinero a una cuen
ta de Banorte con número 
0015671181. cuyo titular apa
rece con la denominac ión 
R06 HHQ SHCP Lotenal. 

Consul tada al respecto. 
Hacienda dijo no tener co
nocimiento y pidió preguntar 

Foto: Cuartoscuro 

Los llamados niños gritones de la Loterla Nacional ensayaron 
ayer para el sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre. 

a la Lotería Nacional. que 
al cierre de esta edición no 
respondió mensajes. 

Testimonios anónimos 
obtenidos por Excél sior 
indican que trabajadores 
de la administración local, 
a excepción de los sindi 
calizados. son "invitados" 
por el área de Capital Hu
mano a colaborar en la 
compra de boletos, sin que 
haya garantía de que se los 

entreguen. Sobre el tema, la 
jefa de Gobierno. Claudia 
Sheinbaum. dijo que estas 
aportaciones son volunta
rias. "Le decimos a la gente 
'compra tu cachito. no se te 
vaya olvidar'. pero de ahí a 
que estemos haciendo algo 
obligatorio. por ningún mo
tivo", sostuvo. 

- Con Información de Wendy !loa 

y Efr~n ArgQel/es 
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POR CIENTO 
más militantes tendría 
México Libre que el 
Partido Acción Nacional. 

HOY LO DECIDE EL INE 

México Libre, 
a punto de 
ser partido 
POR AURORA ZEPEDA 

Sólo dos de las siete orga
nizaciones que iniciaron 
el camino para convertir
se en partido político IJe-

, garon a la recta finaL 
La Comisión de Prerro

gativas del JNE propondrá 
hoy al Consejo General 
otorgarle el registro a Mé
xico Libre y a Encuentro 
Solidario. que cumplieron 
los requisitos. Se queda
ron en el camino Fuerza 
Social. vinculada a la CA
TEM de Pedro Haces. y 
Redes Sociales Progresis
tas. relacionadas con Elba 
Esther Gordillo. 

De lograr su registro. 
México Libre tendría más 
militantes que el PAN. 
pues la organización del 
expresidente Felipe Cal-

, derón suma 263 mil 762 
militantes por 252 mill40 
del blanquiazul. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias 4 
Yuriria Sierra 18 
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AD CIÓN LA DISTANC 
MARIO VARGAS LLOSA 
HABLA DE BORGES 
"Yo soy distinto, pero no me impide 
admirarlo y reconocer en él a un 
escritor extraordinario", dijo el Nobel 
peruano al presentar en Hay Festival 
su Ubro sobre el autor argentino. 

S_e instalan en la CNDH 
. CdMx. En demanda de· justicia por la violación de una menor en SLP, 
W1 grupo de madres llevaba ayer más de 24 horas dentro de la CNDH 
en espera de ser atendidas por el subsecretario de Gobernación. 
Desde afuera, otras mujeres les compartieron comida. Pág 6 

?UIL lUJ 

SILVERIO, EL IRREVERENTE 

~t 'I8C& !lf! -... ~ 
~a 
Para el músico, la Industria está 
echada a perder hace tiempo. y lo 
mejor que le ha pasado es el perreo 

REVELAN CAPACIDAD DE COMPRA 

El aumento real 
al salario ha sido 
de · $15 desde '94 
JACOS SANCHEZ 

Descontando el efecto de la inflación, 
el ingreso mínimo es hoy de B8 pesos 
El salario minimo real en Méxi
co pasó de.l03.4 a 118.9 pesos en 
26 años. Lo anterior significa 
que la capaddad de compra de 
la población, una vez desconta
do el impacto inflacionario, au
mentó 15 pesos. 

La información con corte a 
junio pasada está incluida en el 
Segundo Informe de Gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con base en las 
cifras de la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social. de la 
Comisión Nacional de los Sala-

rios Mínimos, el Seguro Social y 
el Instituto Nacional de Estadís
tica y Geografía. 

Según el informe, el salario 
mínimo real dio un salto desde 
2018, cuando se ubicaba en 
88.36 pesos. 

El informe presidencial des
taca que en los últimos dos años 
el incremento salarial ha sido 
mayor al índice inflacionario y 
asegura que el buen desempeño 
del consumo, hasta antes de la 
pandemia, estuvo respaldado 
por un mercado laboral dinámi-

co, relacionado con una nueve 
política salarial. 

El Centro de Estudios para e 
Empleo Formal calcula que, po1 
la pandemia, los sueldos dismi
nuyan 20 por ciento. 

Para el economista Mario O 
Costanzo, el salario mínimo pa
só a ser sólo una referenda y ur 
tema político, porque se ha vis
to rebasado por el incremente 
de los precios en todos los pro
ductos, especialmente los de 1< 
canasta básica como huevo, fri
joles y arroz: entre otros. Ade
más, observa con preocupaciór 
el incremento ·a pasos agigan
tados" del sector informal 
mientras los ingresos de estE 
sector se reducen. Pág. 13 

TEMEN POR SUS CO NACIONALES POÚT1CA EN 'LA COMX 

Abren consulados 
por la violencia 
Gobiernos de países como Estados Uni.dos, Brasil, 
Perú. Argentina y Francia abrieron oficinas 
consulares o incorporaron agregadurías en destinos 
turísticos como Playa del Carmen, Mazatlán. Nuevo 
Vallarta Y la Ciudad de México para garantizar la 
atenc_ión~de susé ~mcionales er caso de 
·emergencia, Rep:Oi tes de la Cancillerít) méxicana 
.atJ;Wuyen eSto ala preótupaciórÍ que existe pcir:)a 

- irl~njdad que impera en el territorio nacion'!I'Ji 
por las· ri1.1evas medidas para frenar la migrad cío
ilegal hacia el norte. Pág. 4 

No habrá perdón fiscal 
Fadlala Akabani, secretario de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, responde a la críticas al plan 
de reactivación para la capital. Pág 17 

PARTlDOS EN RIESGO 
INE detecta trampas 
El árbitro electoral perfila' negar el 
registro a Redes Sociales 
Progresistas, relacionado con Elba 
Esther Gordillo! por irregularidades 
en su lista de afiUados. Pág. S 
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Recuperación de empleos: 
7.2 de 12 millones perdidos

 f José Fernández santillán g Uno f JUlio Brito a. g dos  f ClaUdia Villegas g dos f raFael Cardona g tres f 
 f PePe Grillo g CUatro f MarCel sanroMà g 19 f

L A  E S Q U I N A
Es muy grave el dato que señala a México como 
el país en el que más personal de salud ha 
fallecido, víctima de COVID; es señal de que no 
se ha cuidado suficientemente a quienes están 
en la primera línea de esa lucha social. No basta 
con reconocimientos y honores: es necesario 
proteger más y mejor a médicos, enfermeros y 
demás personal, porque la pandemia todavía no 
se ha ido.

T-MEC. México se convirtió de nuevo en el primer socio comercial de EU; en el semestre, superávit histórico | 3
NACONAL | 7
Moctezuma defiende el 
programa Aprende en Casa; 
asegura que en el examen de 
bachillerato se demostró que los 
niños de tercero de secundaria 
mantuvieron sus conocimientos
[ Alejandro Páez Morales ]

CULTURA | 14

“El mundo de Borges es 
muy alejado del mío. No le
interesaba la política, hacía 
literatura fantástica”: Vargas
Llosa en el Hay Festival 
Digital Querétaro 2020
[ Reyna Paz Avendaño ]
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EstrEna la CDMX 80 modErnos trolEbusEs
En julio se reincorporaron  
1.5 millones a la población 

activa; el empleo creció más  
en los sectores informales,  
que ahora emplean casi al  
55% de los trabajadores

[ Mario D. Camarillo ]

[ Mario D. Camarillo ]

4

2

12

MÉXICO REBASA LA 
CIFRA DE 66,000 

MUERTOS

ActuAlizAción 
SSA Al 3 de 
Septiembre 4

TOTALES ACUMULADOS

CASOS pOSiTivOS 616,894
DECESOS 66,329

Rusia se declara en espera de  
que México autorice pruebas 
 de la vacuna Sputnik V entre  

la población mexicana 

Se perfilan dos partidos  
para obtener su nuevo registro 

ante el INE: México Libre  
y los sucesores del PES

[ Alejandro Páez Morales ] 2

[ Alejandro Páez Morales y Redacción ]

6

Retiros récord en las Afores  
por la crisis: $8 mil 750 millones; 

40% más que en 2019

De los 10 millones de empleos de  
tiempo completo que se perdieron,  

6 lo fueron totalmente y 4 se  
convirtieron en subempleo

El Gobierno de la 
Ciudad de México inició 

pruebas operativas de 
80 nuevos trolebuses, 

cada uno con una 
capacidad máxima de 

85 pasajeros, equipados 
con cinco lugares 

para personas con 
discapacidad y una zona 

exclusiva de mujeres. 
Cada unidad cuenta 
con una batería que 

permite la autonomía 
de 75 kilómetros, 

para poder operar sin 
estar conectados a la 

catenaria.
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GASTROLABWEB.COM

las bebidas espirituosas mexicanas 
ocupan un lugar entrañable en nuestra 

historia y cultura gastronómica. 
su legado es sin duda, parte de 

nuestra identidad

bebidas de los dioses

NUEVA ERA / 
AÑO. 04 / 
NO. 1188 / 

VIERNES 4 DE 
SEPTIEMBRE

DE 2020

POR ADRIÁN ARIAS/P22

COCINAN 

LEGISLADORES TIENEN LISTAS 18 REFORMAS EN MATERIA 
DE ENERGÍA Y TELECOM QUE ENDURECEN LOS CONTRATOS 

PETROLEROS Y LOS ÓRGANOS REGULADORES

A IP EN CFE 
Y PEMEX

BLOQUEO

● CASOS POSITIVOS

616,894

● REPORTES 
DE DEFUNCIONES

66,329ALHAJERO / MARTHA ANAYA / P5

A FUEGO LENTO / ALFREDO GONZÁLEZ / P6

LA ENCERRONA / ADRIANA SARUR / P9

EDITORIAL / EMILIANO REYES / P12

#MORENAENCONGRESO
DULCE M. SAURI DE
CUERPO ENTERO P8

#PRESIDENTASANLÁZARO

#SINVENTAS

HACÍAN
BANDERAS, 
HOY COSEN
CUBREBOCAS 
P18

PLACER 
DE DIOSES

ESPIRITUOSAS

#BEBIDAS 
MÁGICAS

#INEVOTAHOY

SE PERFILAN 
DOS NUEVOS
PARTIDOS 
P4
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ÁNGELES MASTRETTA

MARGO GLANTZ

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

ELENA PONIATOWSKA

MANUEL FELGUÉREZ

PRETENDE OBTENER AL MENOS $189 MIL MILLONES

Gobierno rasca en 
Banxico, partidos 

y fideicomisos por 
fondos para 2021 

BUSCA sin ajustes fiscales cubrir déficit con 
remanentes por depreciación del peso y qui-
tar 44 fondos; alista paquete económico pág. 4

MARIO DELGADO impulsa bajar 50% gas-
to a partidos; oposición plantea reforma fiscal 
progresiva, frenar Tren Maya, aeropuerto...

Por Antonio López

SHEINBAUM 
SE AJUSTA EL 
CINTURÓN 
Baja a 3 subsecretarías a nivel 
de direcciones para ahorrar en 
sueldos; además, desaparece 
al menos tres áreas. pág. 15

MUESTRAN HABITACIONES 
DONDE FLORECE CULTURA
LA CÁMARA de Víctor Benítez retrata a 55 personajes 
de la vida cultural; en la expo Habitaciones / Cartografía 
íntima exhibe el lado terrenal de creadores: también ven 
Netflix y preparan el café, apunta el fotógrafo. pág. 20

www.razon.com.mx VIERNES 4 de septiembre de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3503 PRECIO » $10.00

500  mmdp de remanentes 
de  Banxico, pero sólo puede 

usar 150 mmdp

3 mil mdp por reducción 
de 50% a prerrogativas de 

partidos

36,058 millones por la 
extinción de 44 fideicomisos

LES ECHAN OJO

Javier Solórzano
Una cerrazón inexplicable pág. 2

Pedro Sánchez
Millennials al poder pág. 10

Vale Villa
¿Psicoterapia para todos? pág. 21

HOY ESCRIBEN
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Comisión avala por unanimidad a México Libre; 
batea a 5 más por entregar dádivas, intervención de 
gremios o iglesias...; hoy se discute en pleno. pág. 6

Registra balaceras por tres días consecutivos; 
atribuyen a banda de Los Colombianos ataque 
en velorio por ajuste de cuentas. pág. 8

INE  perfila registro a partido 
de FCH y a sustituto del PES

FOCOS ROJOS EN MORELOS: 
VAN 9 MUERTOS EN 3 DÍAS 

Venden  packs de mujeres 
hasta en Mercado Libre 

Hermandad  burla algoritmos y códigos y 
comercializa nudes de forma ilegal; de Face re-
direccionan a la plataforma de pagos. pág. 10  

Tras el depósito, incluso en Oxxo, envían las 
fotos por correo; activistas piden a empresas 
frenar cuna de explotación sexual.  

Redes Sociales Progresistas, ligado a Elba Esther Gordillo
Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza
Fuerza Social por México, de Pedro Haces
Súmate a Nosotros, de Manuel Espino
Fundación Alternativa, de César A. Santiago e Isidro Pastor

SE QUEDAN EN EL CAMINO

•  Por Sergio Rincón 

Comercio ilícito de fotos íntimas 
de mujeres en plataformas.Fo

to
s•

Es
pe

ci
al
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de alimentar
esperanza

el regreso a clases a distancia ocasionó que las mujeres 
prestadoras del servicio de alimentación en comedores del 

programa escuelas de tiempo Completo perdieran su trabajo, lo 
que a su vez podría provocar afectaciones en la nutrición de los 
estudiantes. aunque no saben cuándo, esperan poder volver a 

esta labor en cuanto la pandemia aminore

OMS bajo investigación

LATITUD

Expertos evaluarán la eficacia de las 
medidas tomadas por los diferentes 
países y la OMS ante la pandemia 
para elaborar recomendaciones que 
permitan dar una mejor respuesta a 
otra crisis sanitaria en el futuro 

24

12

M É X IC O
 No. 2067 : DeL 4 AL 6 De sepTIeMbre De 2020

e D I C I ó N  D e  f I N  D e  s e M A N A
reporteindigo.com

Programa sentenciado
 a desaparecer

NACIONAL

Jóvenes investigadoras que eran parte del 
programa Cátedras CONACyT exigen ser 

reinstaladas y que el proyecto, creado en el 
sexenio pasado para integrar a las nuevas 
generaciones a la investigación científica, 

no sea desmantelado

16
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PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

DIARIO

No. 495/ Año 02/ Viernes 4 de septiembre de 2020. EJEMPLAR GRATUITO

www.contrareplica.mxContraReplica
100,000, cifra 

negra de muertos 
por Covid: experto

El coordinador del Partido del 
Trabajo, Reginaldo Saldoval, ase-
guró que ellos no buscaban la pre-
sidencia de la Mesa Directiva de San 
Lázaro “por el cargo, sino porque 
estábamos en nuestro legítimo 
derecho por haber llegado como 

tercera fuerza a la Cámara de Dipu-
tados. Somos aliados de a deveras”. 
Así respondió la dirigencia del par-
tido al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que aseguró que “lo 
que debe importar son los encar-
gos, no los cargos”. Pág. 5

EL DEMÓGRAFO HÉCTOR HÉRNANDEZ BRINGAS PONE EN DUDA DATOS OFICIALES

Hay un déficit de 150 mil actas de defunción, aseguró a ContraRéplica el 
doctor del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM

POR LUIS CARLOS RODRÍGUEZ G. 

La “cifra negra” de personas falle-
cidas por Covid-19 en México 
podría ascender a 100 mil que 
se sumarían a los 66 mil que re-
conoce oficialmente la Secreta-

ría de Salud, por el subregistro de muertes, 
el registro de personas infectadas por el 
virus y que en las actas de defunción apa-

rece como infarto cerebral y la población 
de zonas rurales e indígenas a los que ni 
siquiera se les hace una prueba, aseguró a 
ContraRéplica Héctor Hernández, doctor 
del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM. “Ha ha-
bido un déficit de 150  mil actas de defun-
ción”, apuntó el maestro en demografía. 
México suma 616,894 contagios y 66,329 
muertes, según cifras oficiales. Pág. 4

•YA HAY MÁS DE 870,000 
MUERTOS EN EL MUNDO. Pág. 18

•MÉXICO PODRÍA PARTICIPAR EN 
PRUEBAS DE SPUTNIK V: SRE. Pág. 8

•VENDEDORES DE ANTOJITOS 
RECLAMAN POR RESTRICCIONES 
EN EL ZÓCALO. Pág. 12

"NO BUSCAMOS CARGO, ERA NUESTRO DERECHO": PT

CRECEN PROTESTAS POR VIOLENCIA RACIAL EN EU. Washington se sumó ayer a las protestas en Portland y Wis-
consin por el asesinato de otro afroestadounidense a manos de la policía. Según la autoridad, Deon Kay estaba armado, pero un 
video no da muestras de que hubiese apuntando al agente. En NY, familiares de otro negro asfixiado por la policía en marzo revela-
ron otro video. En la foto, expulsan a un hombre sospechoso de ser policía de una protesta en Washington. Pág. 21 Reuters

La Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del INE determinó otorgar registro 
como partidos políticos a México Libre (ML), de 
Margarita Zavala y del expresidente Felipe Cal-
derón; y a Encuentro Solidario, impulsado por 
Hugo Éric Flores, exlíder del extinto Encuentro 
Social (PES) y aliado de Morena. Por su parte, 
se negó registro a Redes Sociales Progresistas, 
ligado a la exlideresa magisterial Elba Esther 
Gordillo; a Grupo Social Promotor de México 
(GSPM), promovido por líderes del desapareci-
do Panal, también ligado a la maestra, y Fuerza 
Social por México del sindicalista Pedro Haces, 
entre otros. Actualmente, hay 7 partidos vigen-
tes; sumados los dos nuevos serán 9 los que 
entren en los comicios de 2021. Pág. 5

INE DARÁ REGISTRO A 
CALDERÓN Y AL NUEVO 
PES; DEJA FUERA A 
GORDILLO, A HACES...

INFORMALIDAD 
EMPUJA RECUPERACIÓN 
LABORAL: INEGI

DE ACUERDO CON LA ENCUESTA Nacional de 
Desocupación y Empleo del Inegi, ante la 
reapertura gradual de las actividades económicas 
no esenciales, hubo en el último mes una 
incorporación a la Población Económicamente 
Activa 1.5 millones de personas, al pasar de 51.1 a 
52.6. La informalidad en el país alcanzó una tasa 
de 54.92 por ciento de la población ocupada en 
julio pasado, por un aumento de 1.7 millones de 
personas que se reintegraron después del
confinamiento a este mercado laboral; sumaron 
27.3 millones, 1.9 puntos porcentuales más 
respecto al mes anterior, detalló el Inegi. “Todavía 
no hay un control completo de la pandemia, por lo 
que hay impedimento para la recuperación total 
del empleo”, aseguró Gabriela Siller, directora de 
Análisis de Banco Base. Pág. 14

•NIEGA AMLO INJERENCIA EN LA 
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 
DE SAN LÁZARO. Pág. 6

•PRESIDENTE, SATISFECHO CON CESE A 
VETO DEL INE A MAÑANERAS. Pág. 5

•CELEBRA EJECUTIVO QUITAR EL 
FUERO PRESIDENCIAL. Pág. 8

1,700,000
personas se reintegraron al mercado laboral infor-
mal en julio pasado, según la Encuesta Nacional de        
Ocupación y Empleo, divulgada por el Inegi

Población 
ocupada

Cifras en millones de personas

regresaron Población 
ocupada 
informal

regresaron Población 
Económica-
mente Acti-

va (PEA

49.8

1.5

27.3

1.7

52.6
EN JULIO REGRESARON FORMALES E INFORMALES
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DESTINA INE 378 MILLONES PARA INSUMOS VS. COVID. Son para caretas, guantes, cubrebocas, gel  
y sanitización de 164 mil 550 casillas MÉXICO P. 3  

Sin tregua por la patria
La fabricación de banderas elabora-
das por elementos del Ejército no se ha 
visto interrumpida por la pandemia
MÉXICO  P. 6
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Resulta que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE deter-
minó entregar su registro como partido político a México Libre, que encabe-
za Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, el enemigo 
público número uno de este Gobierno.

José Ureña  P. 3

Fernando Coca P. 6

Alfredo Huerta P. 11

Ana María Alvarado P. 14ADRIÁN TREJO  P. 4HO
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SÁBADO

5 DE SEPTIEMBRE

Tormentas

220C
140C

PERFILA INE REGISTRO DEL PARTIDO MÉXICO LIBRE

En la puerta electoral
están listos Calderón y
funcionarios de AMLO
“Van a venir las elecciones, y el que quiera agarrar 
camino, pues va a quedar en libertad”, afirmó el 
Presidente en su conferencia y reconoció el fallo 
del Tribunal Electoral para que no se suspendan 
las Mañaneras en los dos estados en donde habrá 
elecciones en octubre. En tanto, en una primera etapa 
el INE negó el registro a los partidos de Pedro Haces 
y Fernando González; el Consejo General define hoy a 
quién otorga registro  MÉXICO P. 3

AÑO IX Nº 2267 I  CDMX 
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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YA QUIEREN PÚBLICO EN LOS ESTADIOS
Autoridades de la Liga MX planean que 

para octubre haya entre 30 y 50%  
de fans en los partidos del  

Guard1anes 2020
DXT P. 21
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Miembros de escuelas de artes marciales se manifestaron 
ayer demandando apoyos para sobrevivir a la pandemia 
CDMX P. 6  

Apoyos
a patadas 616,894

CONFIRMADOS
66,329

DEFUNCIONES

20,785
DISPONIBLES

10,762
OCUPADAS (34%)

CAMAS EN HOSPITALES

Del 31 agosto al 3 de septiembre

64,414
65,241

65,241

Sí:
54.2%

No:
45.8%

ZEDILLO SERÁ CONSULTADO SOBRE 
MANEJO DE PANDEMIA EN OMS   P. 4  

El INEGI reportó que tras la reactivación econó-
mica ante la Nueva normalidad se reincorporaron 
los mexicanos a sus trabajos, aunque muchos lo 
hicieron en la informalidad. En su informe detalló 
que, en julio, la ocupación informal llegó a 27.3 
millones de personas, 1.7 millones más que en 
junio NEGOCIOS P. 16

Vuelven al mercado laboral 
1.5 millones de personas

Con este código QR entras 
en contacto con nosotros.
O envía “Suscríbeme” 

al 55 1224 8024 y recibe
24 HORAS en tu celular.

En esta contingencia 
mantente informado

Vacuna rusa puede llegar en octubre MÉXICO P. 4 

513 más que ayer5,937 más que ayer

RECUERDE, HOY NO CIRCULA

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

Este mes 
verifican:

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 05 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0
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Arrancan 
nuevos 
trolebuses
La jefa de Gobierno 
Sheinbaum dio el banderazo 
de salida a 80 nuevos tro-
lebuses de alta tecnología, 
potenciando la movilidad 
capitalina  CDMXP. 6

En caso de que México 
Libre obtenga su registro 
como partido político 
ante el INE, ¿estarías 
a favor de que Felipe 
Calderón contienda como 
candidato en las eleccio-
nes federales de 2021?

#AmorEnTiemposDelCovid
Cuando comenzó la pandemia no sabían que 
medio año después se casarían, en una boda 
colectiva, con otras 51 parejas, y a distancia 
en una videoceremonia... VIDA+ P. 18

POBREZA Y 
CONECTIVIDAD, 
EL RETO DEL 
MAGISTERIO
María Romero es maestra 
en el oriente del Edomex 
y su principal obstáculo 
en esta nueva modalidad 
educativa es que sus alum-
nos tengan wifi para poder 
tomar sus clases 
ESTADOS P. 13

MIRA EL VIDEO EN NUESTRO PORTAL / WWW.24-HORAS.MX HTTPS://BIT.LY/2Z0HWCT
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Sa han retomado 1.5 millones de empleos: lnegi 

ATORADO 

NAUCALPAN.- Capturan a uno de 
los dos presuntos asesinos de un 
pasajero, en un asalto en un co
lectivo. El habrfa disparado. 

ver página u 

Han muerto 
mil410 médicos 

porCovid-19 
POR URBANO BARRERA 

En lo que va de la pandemia Covid 
19 han muerto mil410 profesio
nales de la salud y 36 defunciones 
siguen en estudio. 

De las defunciones, 70 corres
ponden a hombres, reportó el 
doctor José Luis Alomía Zegarra, 
director de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud. 

Las defunciones son en un 49 por 
ciento en médicos, 29 en otras pro
fesiones, 18 enfermeras, 2 odont6-
logos y 2 por ciento laboratoristas. 

Se han contagiado 104 mil590, 
10 mil 438 son casos sospechosos 
y 167 mil 797 casos negativos. 

El especialista dijo que 3 mil 
973 son casos activos, pues se con
tagiaron en los últimos 14 días. 

De estos 104 mil590 casos confir
mados, 60 por ciento son mujeres. 

De los profesionales de la salud 
contagiados, 42 por ciento son enfer
meras, otro 28 médicos, 27 laborato-
ristas y odontólogos 1 por ciento. ~ 

Rechaza los del yerno de Elba Esther y Pedro Haces 

Regresa el PES 
e INE avala partido 

de Calderón 
POR PATRICIA RAMIREZ 

En Instituto Nacional Electoral 
(INE) discutirá hoy en sesión del 
consejo general el registro a dos 
nuevos partidos políticos, quienes 
competirán en las elecciones fede
rales de 2021. 

La Comisión de Prerrogati
vas y Partidos Políticos aprobó 
que la organización encabezada 
por la señora Margarita Zavala 
y el expresidente Felipe Calde
rón, denominado México Libre, 
obtenga el registro junto el Par
tido Encuentro Solidario, antes 
Encuentro Social. 

Sin embargo, los consejeros 
dejaron en el camino a las Redes 
Sociales Progresistas, comandadas 

· por el yerno y el nieto de la maes
tra Elba Esther Gordillo y a Fuerza 
Social por México, ligada al líd(:r 
sindical Pedro Haces por no cum
plir con el número de asambleas 
y afiliados necesarios, así como al 
Grupo Social Promotor de Méxi
co, que anteriormente se llamaba 
Nueva Alianza. 

Tras concluir la revisión de las 
asambleas y recursos que utili
zaron los partidos políticos para 
cumplir los requisitos marcados 
en la ley, la Comisión determinó 

que las asociaciones que proponen 
no alcanzaron su registro debido a 
que se invalidaron asambleas por
que sus asistentes recibieron pro
mesa de dádiva al acudir, además 
de que se encontraron a miembros 
de sindicatos. 

Al revisar de última hora los 
procesos de fiscalización, se deter
minó que si al menos el 20 por 
ciento de los presidentes, secreta
rios, y delegados de las asambleas · 
pertenecían a alguna central obre
ra o asociación religiosa, la asam
blea se anularía, lo que sucedió en 
vanos casos. 

Yerpágj 5 

La comorbilidades frecuentes en ~ 
el personal de salud son 47 por cien- ~ 
to obesidad, 30 hipertensión, 19 ~ · 
diabetes, 18 tabaquismo, 11 asma, 
8 otras condiciones, 3enfermedades 
diversas, :Úñsuficiencia resp~toria, . 
1 renal~, 1 epoc y i vllt ' 

Verpágina2 
Con caretas y sana distancia, los niños gritones eñsayan-el sorteo del avión presidencial, que no tenfa ni 
Obama. Se repartirán cien premios de veinte millones pesos cada uno. ver página 15 

Verpágina7 

Abre AMLO puerta 

~:rc!i~2:! 
POR U,_BANO BARRERA 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador abrió ayer la 
puerta para que integrantes 
de su gabinete contiendan 
por gobernaturas el 6 de ju
nio de 2021. 

Por la mañana, aceptó que 
"es posible que, sí se Presenten 
(renuncias) porque_ ya vienen 
elecciones". . · 

El que quiera agarra;r ese 
camino ese camino, va a ·que

.. dar en libertad, cómentó y por 
·la tarde trascendieron los nom
bres de quienes se podrían ir. 

Se irían como aspirantes al 
gobierno de Sonora, el actual 
Secretario de Seguridad, 

. Alfonso Durazo, y. la titular 

.· de la Conade, Ana Gabriela 
Guevara. 
: . Para contender por Q.ueré'-

. tato el titular de la Unidad d.c 
Inteligencia Financiera, .San- . 
t'iago NietÓ; m.Í.en~ que para. 
Zacatecas; el Coordinador 
·General de_G;J.Iladería, .David 

. Monreal. 
· ParáNuevo LeOn se mencio- -. 

;nan los nombres de la dip.utada . 
T.;_tiana. Clouthier, pero tam
bién el del Jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso Romo. 

ver- • 3 

----- ~~ --- ~ -- ~-

VENTANA 

Aiga sido como 
aiga sido, Calderán 
está de regre.Yo. 

OPINION 
· RADIOPASILLO . 

~ z -
A~EN _Et ••• 
José. AiltCritio'Chá~: • 
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