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1. México sabe que va a pagar el muro: Trump 

Donald Trump, insistió en su promesa de campaña de 2016 de que México pagará por el muro que está construyendo en la 

frontera común, algo que el país vecino ha rechazado hacer. "Se lo he dicho respetuosamente a México, van a pagar por 

el muro. Y ellos lo entienden, es sólo que no quieren dejarlo por escrito, y eso está bien", sostuvo. "México nos ha tratado muy 

bien", agregó, "tienen soldados en nuestra frontera protegiéndonos a nosotros de que la gente llegue ilegalmente". Él puede 

decir lo que guste y claro, si él destina dinero de impuestos arancelarios que nos cobran a un muro, ayuda humanitaria a su 

pueblo, o más armas y gas lacrimógeno para su guardia nacional y echárselo a los manifestantes en contra la segregación 

racial que viven en ese país, es su derecho. Bueno, y si es un muro, que no se lo lleve el viento… 

 

2. Trump y Biden, sus diferentes posturas políticas 

Donald Trump en Pensilvania, ratificó su postura electoral de "ley y orden" en el contexto de las protestas contra el racismo 

que vive el país, la campaña de Trump es disparar, juzgar y encarcelar a los terroristas domésticos, sin diferenciar entre la 

mayoría de los manifestantes pacíficos y la minoría que han protagonizado disturbios o altercados. Joe Biden por su lado, 

visitará en Wisconsin a la familia del afroamericano Jacob Blake, como apoyo a él y su familia, ya que quedó paralizado por 

disparos de la Policía. Es claro para el ciudadano estadounidense quién es quién y lo que espera al país dependiendo por 

quien voten. esperemos que voten sabiamente, deseándoles el mejor resultado a nuestros vecinos. 

 

3. Nuevo León reabre actividades de esparcimiento al 30% de su capacidad 

Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador del estado, informó que Nuevo León bajó de 3 indicadores en riesgo máximo o rojo 

a 2 indicadores en rojo, por lo que los cines, teatros, casinos, circos, exposiciones y congresos podrán abrir al 30% de aforo. 

Sin embargo, permanecerán cerradas las guarderías, las escuelas, salones de fiestas infantiles, estadios, bares y antros, para 

evitar contagio de Covid-19. 

 

4. En 2021 no aumentarán los impuestos, pero sí habrá ajuste inflacionario: SHCP 

El Paquete Económico 2021 no contendrá nuevos impuestos. No obstante, sí tendrán actualizaciones por efecto de la 

inflación, anticipó Gabriel Yorio, Subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante una entrevista para 

el diario El Financiero. Yorio puntualizó que “no habrá nuevos impuestos, ni incrementaremos el IVA o el ISR. Seguiremos 

trabajando en la administración tributaria”. Lo dicho aumentan los impuestos lo mismo que la inflación, esto no es más que 

la realidad de nuestros políticos mexicanos, y solo es otra mentira de campaña, así que todos a pagar. 

 

5. Los nuevos modelos laborales post pandemia  

El Covid-19 acelero los cambios en las formas de trabajo en las organizaciones y trabajadores independientes, debido al 

confinamiento de las personas y con el apoyo de las herramientas tecnológicas se ha consolidado. Los nuevos modelos que 

ya existían y se encontraban en crecimiento desde décadas pasadas tales como el home Office, las reuniones virtuales, el 

aprendizaje y capacitación remota, el uso del celular y correos como herramientas preferenciales de comunicación se 

convirtieron de la noche a la mañana en nuestra realidad laboral. Para poder funcionar en este nuevo mundo virtual, no es 

suficiente aceptarlo, requiere inversión en equipos adecuados, programas que lo hagan disponible, sistemas de seguridad 

que protejan la informacion, adecuar el lugar de trabajo, que la familia lo entienda y acepte y lo más importante que es 

aprender a usarlos, y desarrollar las habilidades para ello, no solo como contribuidor individual, sino para sacar provecho de 

la comunicación en este modelo para los equipos y principalmente lo lideres debemos aprender a manejarnos en estos 

principios de socialización laboral que son muy distintos y requieren aprendizaje y adaptación.  

 

6. ¿Cómo logró Suecia tener una de las tasas más bajas de letalidad por covid-19? 

Después de un aumento inicial en la tasa de letalidad por covid-19 muy superior al promedio de países escandinavos, Suecia 

ahora tiene una de las tasas más bajas de Europa. Aunque el Gobierno no decretó el uso obligatorio de mascarillas, ni 

cierres, los suecos siguieron las recomendaciones de distanciamiento social. El gobierno le entrego a su población y la 

informacion de cómo protegerse, sana distancia, cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos, nada que no 

supiéramos, pero fue claro, y dieron un consistente ejemplo en todo momento líderes y autoridades. Nunca fue obligatorio 

nada, y todos obedecieron, logrando ser uno de los países con mas bajo contagio en Europa. Que diferentes son a nosotros, 

rubios, altos y hablan raro…  

 

Reporte Covid-19:  513 defunciones y 5,937 casos nuevos en México  

 México:           623,090  contagiados          66,851 muertos           514,663 recuperados  

 EU:          6,202,331 contagiados     187,777 muertos        2,283,454  recuperados   

Mundo:           26,644,009  contagiados               875,371 muertos                    17,742,576  recuperados 
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BY HANNAH NATANSON

Some love them. Some hate 
them. 

But nobody working in edu-
cation today can escape pan-
demic learning pods: the in-
creasingly popular phenom-
enon in which families band 
together and hire a private 
tutor to offer in-person learn-
ing to a small group of children.

Teachers throughout the na-
tion are sketching out sched-
ules and pondering whether 
they can squeeze in pod tutor-
ing after virtual school. They 
are weighing health risks, de-
ciding on ground rules — 
should all pod students wear 
masks? — and asking parents 
how much they will pay. (A lot, 
it turns out.) Sometimes, they 
are quitting their jobs to lead 
pods instead.

That is what Kendra Newton 
is doing: The 24-year-old first-
grade teacher resigned from 
her job with Orange County 
Public Schools in Florida after 
learning she would have to 
teach in-person this fall. She is 
moving across the country to 

Oregon, where she will lead a 
pod of eight students — for a 
higher salary than she earned 
in Florida.

“It gave me a way to feel safe 
working,” Newton said. “I will 
have guaranteed money com-
ing in and a stable idea of what 
my life will be like because 

there won’t be a school district 
changing its mind every two 
seconds. For my mental health, 
it’s just a better option.”

No reliable data exists on 
how many teachers have left, or 
are considering leaving, their 
jobs to teach pods. But worried 
school officials are sending 

emails claiming  pods pose just 
as much of a health risk as 
returning to the classroom. 
Some are warning teachers that 
pods will drive inequity. Others 
are scrambling to figure out if 
they can somehow co-opt the 
pod model.

see pods on A13

Parents are pivoting to pandemic learning pods

Ralph Lauer For The Washington Post

Jennifer Henry and her husband, Jeffrey, watch their sons Jackson and Jones in the family’s 
learning room on Aug. 6. The Henrys created a pod for Jackson, 9, in Cedar Hill, Tex. 

Groups of families 
recruit teachers to lead 
small, in-person classes

BY MARK BERMAN
 AND KIMBERLY KINDY

The country was in the midst of 
a reckoning over how police use 
deadly force when Joseph Deters, 
a veteran Ohio prosecutor, an-
nounced charges against a White 
officer in Cincinnati who killed a 
Black driver during a traffic stop.

“I’m treating him like a murder-
er,” Deters said of the officer dur-
ing a news conference in  July 2015, 
10 days after the shooting. 

Two years later, after two trials 
ended with deadlocked juries, a 
somber Deters made another an-
nouncement: He would not try the 
officer a third time. Jurors told 
him he would never win.

Deters’s rapid push to bring 
charges against the officer marked 
a significant break from how the 
justice system had typically han-
dled such cases.

 The deadly police shooting in 
Ferguson, Mo., in 2014 galvanized 
a nationwide protest movement 
that led to more prosecutors 
bringing charges against police. 
But Deters’s eventual concession 
showed how these cases still usu-
ally concluded — with officers 
cleared, convicted on lesser charg-
es or otherwise walking free.

A Washington Post analysis of 
prosecutions that occurred before 
and after Ferguson found little 
change in the conviction rate for 
officers charged in fatal on-duty 

see police on A8

Struggle 
to convict  
in killings 
by police
After Ferguson, officials 
brought more cases but 
wins remained elusive
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BY LENNY BERNSTEIN 
AND ARIANA EUNJUNG CHA

At 5-foot-9 and 248 pounds 
before covid-19 struck, John 
Place knew he needed to work on 
his health. In the scramble to run 
a small business and help raise 
four children, he ate high-calorie 
restaurant food every day. He 
never exercised. He was often 
fatigued and urinated frequently 
— warning signs of diabetes that 
he ignored.

When Place, 43, landed in a 
Florida intensive care unit in 
June, infected with the coronavi-
rus and unable to breathe on his 
own, a brutally frank doctor put 
his survival chances at 20 per-
cent.

“Your husband is morbidly 
obese, he’s diabetic, he has sleep 
apnea and the only thing he has 
going for him is he’s still young,” 
the physician told Place’s wife, 
Michelle Zymet.

see obesity on A11

One  man’s plight with a toxic 
mix: Obesity and covid-19     

Tyler Comrie for The Washington Post

BY DAVID NAKAMURA,
JOSH DAWSEY

AND RACHAEL BADE

The question of support for the 
nation’s military moved to the 
center of the campaign Friday as 
Democrat Joe Biden and Presi-
dent Trump clashed over allega-
tions in a magazine article this 
week that the president had 
called dead American service 
members “suckers” and “losers.”

Biden lambasted the presi-
dent’s purported remarks as “dis-

gusting” and “un-American” and 
accused him of having demon-
strated “no loyalty to any cause 
but himself.” He demanded that 
Trump apologize to the families 
of fallen troops. Trump denied 
the report and called it a “hoax.”

“Who the heck does he think he 
is?” said Biden, whose late son 
Beau served in Iraq with the 
Delaware National Guard. “How 

see military on A4

Trump, Biden clash over 
support for the military

BY ELI ROSENBERG

The U.S. economy added 
1.4 million jobs in August, send-
ing the unemployment rate below 
10 percent for the first time since 
March, a glimmer of good news as 
the pandemic continues its 
march across the country.

The unemployment rate fell to 
8.4 percent — a positive indicator 
that the economy continues to 
slowly recover.

Yet just over half of the 22 mil-
lion total jobs lost between Feb-
ruary and April have not re-
turned, and prominent econo-
mists are warning about the po-
tential for a downturn in the 
coming months, as more states 
battle coronavirus outbreaks and 
financial hardship increases for 
businesses and families under 
pressure.

Still, at the tail end of a sum-
mer marked by a grueling pan-
demic, repeated economic shut-
downs and a rancorous presiden-
tial race increasingly driven by 
concerns about violence, the 
news was hailed as hopeful, how-
ever modestly.

see jobs on A16

In jobs 
report, 
hopeful 
signs

 UNEMPLOYMENT 
FALLS BELOW 10% 

Another downturn still 
possible, economists say

Ted S. Warren/Associated Press

A crime lab worker in Lacey, Wash., looks at evidence markers in the early  hours of Friday after law enforcement officers 
fatally shot the man suspected of killing a far-right activist a week ago in Portland, Ore. 

BY FENIT NIRAPPIL, 
MATT ZAPOTOSKY 

AND MARK BERMAN

PORTLAND, Ore. — The fatal shooting by 
law enforcement of a far-left activist who 
was suspected of killing a far-right activist 
renewed tensions in this city Friday, as 
investigators sought to learn more about 
both incidents and officials braced for 
further unrest.

There were more questions than an-
swers even as prosecutors released a 
lengthy arrest affidavit detailing what wit-
nesses had said and video had revealed 
about the initial killing last weekend. 

Dueling demonstrations are expected 

in the region in coming days. A protest for 
racial justice is set for Saturday and a 
pro-Trump event honoring 39-year-old 
Aaron “Jay” Danielson, a supporter of the 
far-right Patriot Prayer group who was 
shot dead a week ago, is planned for 
Monday.

Oregon Gov. Kate Brown (D) said at a 
news briefing that she remained con-

cerned about more violence and urged 
calm. 

“There needs to be a community-wide 
effort to stop the violence,” she said. “Be-
cause the violence must stop. Period.”

Portland has experienced more than 
three consecutive months of protests 
against police brutality, with some of the 
demonstrations descending into destruc-
tion and mayhem. But the tension intensi-
fied when a caravan of President Trump’s 
supporters drove through the city in 
trucks, sparking skirmishes with those 

see portland on A7

Tensions on rise again in Portland
Newly released document 

offers hazy account in killing
of far-right activist
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Job growth slowed further last
month, the latest sign that the
economy’s spring momentum has
faded — and a warning that the re-
covery could go into reverse this
fall without further government
support.

U.S. employers added 1.4 mil-
lion jobs in August, the Labor De-
partment said Friday, down from
the gains in the three previous
months. The slowdown would
have been more pronounced with-
out the hiring of nearly a quarter-
million temporary census work-
ers.

The report held some good
news: The unemployment rate
fell by more than expected, to 8.4
percent. In April — when jobless-
ness was the highest since the
Great Depression — forecasters
at the Congressional Budget Of-
fice said unemployment would re-
main in the double digits well into
next year.

But an increasing number of
people reported in the Labor De-
partment’s August survey that
they had lost their jobs perma-
nently, rather than being tempo-

rarily laid off or furloughed — a
sign that the crisis is doing lasting
damage.

“There’s a fragility in the num-
bers,” said Diane Swonk, chief
economist at the accounting firm
Grant Thornton. “There are
cracks in the underlying founda-
tion.”

Those cracks are appearing as
trillions in federal spending,
which helped sustain many
households and businesses early
in the pandemic, are drying up.

A $600 weekly federal supple-
ment to unemployment benefits
expired in July; a $300-a-week re-
placement, announced by Presi-
dent Trump last month, has been
slow to kick in and will last for only
a few weeks. The government’s
marquee business relief effort, the
Paycheck Protection Program,
ended in August.

The August jobs data was col-
lected early in the month, and 

JOB GAINS SHRINK,
SHOWING FRAILTY
OF U.S. RECOVERY

UNEMPLOYMENT AT 8.4%

More Workers Reporting
They Have Lost Their

Positions for Good

By BEN CASSELMAN
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A search was set to resume in Beirut, Lebanon, after a dog detected a possible heartbeat in the debris of last month’s blast. Page A9.
Seeking a Miracle in the Rubble

BENJAMIN NORMAN FOR THE NEW YORK TIMES

Cuts to a city program left Wehymi Vargas, 20, watching her siblings instead of working. Page A12.
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coaching jobs went to Steve Nash, a
white man with no experience. PAGE B8

Nets Hire Raises Eyebrows

A team of actors quarantined together
to produce Shakespeare’s play safely. A
review by Jesse Green. PAGE C2

An Outdoor ‘Othello’

The refusal by several countries to
allow a tanker from a major company to
dock reflects an escalation in hard-line
tactics against migrants. PAGE A9
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SURAT, India — The hit that In-
dia’s dreams have taken from the
coronavirus pandemic can be
found in the hushed streets of Su-
rat’s industrial zone.

You can see it in textile mills
that took generations to build but
are now sputtering, eking out
about a tenth of the fabric they
used to make.

You can see it in the lean faces of
the families who used to sew the
finishing touches on saris but,
with so little business, are now
cutting back on vegetables and
milk.

You can see it in the empty bar-
bershops and mobile phone
stores, which shoppers have de-
serted as their meager savings
dwindle to nothing.

Ashish Gujarati, the head of a
textile association in this commer-
cial hub on India’s west coast,
stood in front of a deserted factory
with a shellshocked look on his
face and pointed up the road.

“You see that smokestack?” he

asked. “There used to be smoke
coming out of it.”

Not so long ago, India’s future
looked entirely different. It
boasted a sizzling economy that
was lifting millions out of poverty,
building modern megacities and
amassing serious geopolitical fire-
power. It aimed to give its people a
middle-class lifestyle, update its
woefully vintage military and be-
come a regional political and eco-
nomic superpower that could
someday rival China, Asia’s big-
gest success story.

But the economic devastation in
Surat and across the country is
imperiling many of India’s aspira-
tions. The Indian economy has
shrunk faster than any other ma-
jor nation’s. As many as 200 mil-
lion people could slip back into
poverty, according to some esti-
mates. Many of its normally vi-
brant streets are empty, with peo-
ple too frightened of the outbreak
to venture far.

Pandemic Quiets India’s Streets
And Punctures Its High Hopes

By JEFFREY GETTLEMAN

Continued on Page A10

There are many ways falsehoods can
spread, even as Facebook moves to cut
off new political ads on Oct. 27. PAGE B1

Disinformation Whack-a-Mole

March 16 was the last day David
Engelsman walked into the
Jackrabbit, an acclaimed restau-
rant at the boutique Duniway Ho-
tel in downtown Portland, Ore.
The lead server on morning duty,
Mr. Engelsman was told before his
shift started that his job was no
longer needed. He left early, at
10:30 a.m. The restaurant didn’t
reopen the next day.

A total of 330 workers at the
Duniway and another Hilton
property across the street have
been let go since then. With two
autistic children, a wife with a se-
vere heart condition and now no

health insurance, Mr. Engelsman
has devoted much of his time to
the fight by his union, UNITE
HERE, to get Hilton to make
health-plan contributions for laid-
off workers until the end of the
year. “We’re left standing here
with nothing,” he said. “I know I
sound dramatic, but it is dra-
matic.”

With 11.5 million jobs lost since
February and the government’s
monthly report Friday showing a

slowdown in hiring, stories like
this have become painfully com-
mon. When companies dis-
patched office staff to work re-
motely from home, cut business
trips and canceled business
lunches, they also eliminated the
jobs cleaning their offices and ho-
tel rooms, driving them around
town and serving them meals.

For this army of service work-
ers across urban America, the 

Service Economy Workers Risk Being Left With No One to Serve
By EDUARDO PORTER Lifeline Lost for Many

With Low-Wage Jobs

Continued on Page A16

A group of drug companies
competing with one another to be
among the first to develop corona-
virus vaccines are planning to
pledge early next week that they
will not release any vaccines that
do not follow rigorous efficacy and
safety standards, according to
representatives of three of the
companies.

The statement, which has not
yet been finalized, is meant to re-

assure the public that the compa-
nies will not seek a premature ap-
proval of vaccines under political
pressure from the Trump admin-
istration. President Trump has
pushed for a vaccine to be avail-
able by October — just before the

presidential election — and a
growing number of scientists, reg-
ulators and public health experts
have expressed concern over
what they see as a pattern of polit-
ical arm-twisting by the Trump
administration in its efforts to
combat the virus.

The companies’ joint statement
was planned for early next week,
but it may be released before then
after its existence was made pub-
lic on Friday by The Wall Street
Journal. The manufacturers that
are said to have signed the letter 

Vaccine Makers to Issue Joint Pledge: Safety First
This article is by Katie Thomas,

Noah Weiland and Sharon LaFra-
niere.

New Effort to Reassure
Public They Won’t

Bow to Politics

Continued on Page A6

In the minutes after Daniel
Prude’s heart briefly stopped dur-
ing a struggle with officers who
had pulled a hood over his head,
an unofficial police narrative took
hold: He had had a drug overdose.

That account hardened when
the police chief in Rochester, N.Y.,
told the mayor that a man in cus-
tody was in the hospital after tak-
ing PCP, or angel dust.

Mr. Prude died a week later, on
March 30, but the Rochester Po-
lice Department offered no public
comment in response, continuing
to treat his death as an overdose.

An extended period of silence
followed, beginning in Rochester
and leading all the way to the state
capital. It ended this week with
deepening scrutiny of the long-
overlooked case and accusations
from Mr. Prude’s family that the
city and state have engaged in a 

How a Death
In Rochester

Faded Away
This article is by Michael Wilson,

Jesse McKinley, Luis Ferré-
Sadurní, Troy Closson and Sarah
Maslin Nir.

Continued on Page A19

WASHINGTON — President
Trump confronted a political crisis
on Friday that could undercut
badly needed support in the mili-
tary community for his re-election
campaign as he sought to dispute
a report that he privately referred
to American soldiers killed in
combat as “losers” and “suckers.”

Mr. Trump, who has long por-
trayed himself as a champion of
the armed forces and has boasted
of rebuilding a military depleted
after years of overseas wars,
came under intense fire from
Democrats and other opponents
who said a report in The Atlantic
demonstrated his actual contempt
for those who serve their country
in uniform.

The president’s foes organized
conference calls, blasted out state-
ments, flocked to television stu-
dios and quickly posted advertis-
ing online calling attention to the
reported comments. At a news
conference, former Vice Presi-
dent Joseph R. Biden Jr., the Dem-
ocratic presidential nominee,
grew emotional as he said that his
son Beau Biden, who died of brain
cancer in 2015, “wasn’t a sucker”
for serving in the Army in Iraq.

“How would you feel if you had
a kid in Afghanistan right now?”
Mr. Biden said. “How would you
feel if you lost a son, daughter,
husband, wife? How would you
feel, for real?”

Mr. Biden called the reported
comments “disgusting,” “sick,
“deplorable,” “un-American” and
“absolutely damnable,” adding
that he was closer to losing his
temper than at any point during
the campaign. “I’ve just never
been as disappointed in my whole
career with a leader that I’ve
worked with, president or other-
wise.”

Mr. Trump denied that he made
the remarks repeatedly over the
course of the day and rallied cur-
rent and former aides who backed
him up on the record. “It’s a fake
story and it’s a disgrace that
they’re allowed to do it,” he told re-
porters in the Oval Office, insist-
ing that he respected the troops.
“To me, they’re heroes,” he said. 

A Furor Erupts
Over President
And War Dead

Accused of Saying the
Fallen Are ‘Losers’

By PETER BAKER 
and MAGGIE HABERMAN

Continued on Page A20

STAYING SILENT John F. Kelly has
not joined in on military criticism
of President Trump. PAGE A20

Agents killed a man while trying to
arrest him in connection with the death
of a far-right protester. PAGE A18

Portland Shooting Suspect Dies

Late Edition

VOL. CLXIX . . . No. 58,807 © 2020  The New York Times Company NEW YORK, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2020

Today, mostly sunny, low humidity,
high 78. Tonight, clear to partly
cloudy, light winds, low 64. Tomor-
row, partly sunny, low humidity,
high 80. Weather map, Page C6.
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BUSINESS INSIDE:Trump ban on TikTok’s parent company could hurt teachers, too.A9

With potentially historic
temperatures set to sear
California through Labor
Day weekend, Gov. Gavin
Newsom issued an emer-
gency proclamation aimed
at shoring up the state’s en-
ergy capacity and staving off
the kind of power outages
and rolling blackouts that
left tensof thousandsof resi-
dents in the dark during the
lastmassiveheatwave.

Virtually all of California
will be under an excessive
heat watch or warning con-
tinuing through Sunday or
Monday. Forecasters say
temperatures are expected
to climb 15 to 20 degrees
above normal in some areas
through the weekend— and
warned that records will
likely fall.

L.A. County health offi-
cials on Friday announced
that an extreme heat warn-
ing will be in effect through
Tuesday for the Antelope
andSantaClarita valleys, as
well as the eastern andwest-
ern San Fernando and San
Gabriel valleys.

Newsom’s proclamation
is focused on keeping Cali-
fornia’s power grid op-
erating at its peak. Specif-
ically, it “permits power
plants to generate more
power by suspending cer-
tain permitting require-

State will
sizzle for
holiday
weekend
Governor declares
emergency as utilities
warn that power
outages may occur.

By Luke Money

[SeeHeat,A12]

Denise Nelson remembers when
her Westmont neighborhood wasn’t
filled with liquor stores, storefront
churches andabandonedbuildings.

There used to be a theater across
thestreet fromherbargainstorenear
Imperial Highway and Vermont Ave-
nue. The area was once home to a
roller skating rink and thriving
Black-ownedbusinesses.

Recent years have brought hard
luck to the small South L.A. commu-
nity of nearly 34,000 people wedged
between the city of Los Angeles and
Inglewood. This week, Dijon Kizzee,
29,wasshotandkilledbyLosAngeles
County sheriff ’s deputies, sparking
protests and national headlines de-
crying excessive use of force against
Black people, including George
Floyd,JacobBlakeandBreonnaTay-
lor.

CHRISTA NETTLES of South Los Angeles pays her respects at the makeshift memorial for Dijon
Kizzee, who was fatally shot by L.A. County sheriff’s deputies this week in theWestmont neighborhood.

Jason Armond Los Angeles Times

‘It’s like a forgotten city’
After a wave of street violence and two shootings by law
enforcement, a South L.A. community hopes for change

RELATIVES AND friends of Kizzee comfort one another near the
site of the shooting, which led to protests and national headlines.

Luis Sinco Los Angeles Times

[SeeWestmont,A7]

By Nicole Santa Cruz
and Ruben Vives

WASHINGTON — What
began as a hopeful summer
of rapid recovery in jobs has
turned more sobering: Em-
ployerspulledbackonhiring
in August, converted more
furloughs into permanent
layoffs and braced for hard
times ahead.

After an unexpectedly
strong rebound of almost
5 million jobs in June, pay-
roll gains slowed to 1.7 mil-
lion in July and weakened
further lastmonth, to1.4mil-
lion, the government said
Friday.

While the latest increase
was bigger than many ana-
lysts expected, the August
job numbers were inflated
by the addition of about a
quarter of a million tempo-
rary census workers. And
the economy is still 11.5 mil-
lion jobs short of where it
was before the pandemic as
unemployed workers strug-
gle with lost income, a dras-
tic cutback in federal help
and continuing costs for
housing, food and other ev-
eryday expenses.

The U.S. unemployment
rate fell in August to 8.4%,
from10.2%inJulyandapost-
Great Depression record of
14.7% in April, but those
numbers don’t include mil-
lions of people who have
dropped out of the labor
forceoranundercountof the
unemployed due to survey
measurement anomalies ac-
knowledged by government

U.S. JOB
PICTURE
DIMS AS
GROWTH
SLOWS
Unemployment rate
fell in August, but
signs point to a fitful
economic recovery
amid coronavirus.

By Don Lee

[See Jobs, A10]

L
awprofessorStevenDrizinhad
seen it again andagain, and it
painedhim:Prosecutorswield-
ing adecades-old legal case to
justify a juvenile’s confession to a

serious crime. Illinois vs.Hester, as a col-
leagueput it, also “smelledbad.”

It seemedprobable thatLeeArthur
Hester, the case’sBlack14-year-oldde-
fendant, had falsely confessed to fatally
stabbingawhite teacher.As theydug into
the1961conviction,Drizin andcolleagues
atNorthwesternUniversity becamecon-
vincedHester hadbeen railroadedby

racist authorities, an injustice that con-
trolled the fate ofmanyboys andgirls in
the years to come.

ClearingHester’s namewouldnotbe
easy.Evidencehadvanished.Keywit-
nesseshaddied.

Also, this casewasn’t about freeing
Hester fromprison.Hewasparoled in
1972,meaning therewouldbenopublic
pressure to save aman fromdeath row.
But in the face of suchanobviouswrong,
they thought theyhad to try.

“There is no expirationdate on justice.
It’s not like a cartonofmilk,”Drizin said.
“Somany false confessionswere taken
fromyoungAfricanAmericanboys and
men in this city. It’s not just aproblemthat
started in the1970s,

COLUMN ONE

Righting a wrong— and
rewriting a racist legacy

[SeeHester, A6]

By Del Quentin Wilber
reporting from chicago

POINT REYES NA-
TIONAL SEASHORE—As
darkness fell and a thick Pa-
cific fog crept in over the
Point Reyes peninsula on
Sunday, a small band of ani-
malactivistswaited foraNa-
tionalParkServiceofficial to
leave his check-post along
PiercePointRoad.

He was there to prevent
people from going deep into
the National Seashore,
where forests are aflame,
and a skeleton crew of park

service employeesareother-
wise tending to a 3,000-acre
conflagrationburningat the
park’s southern end.

At 6 p.m., as his shift
came to a close and he drove
away, the small bucket-
brigade crept in. They were
transportingroughly150gal-
lons of water to the park’s
tule elk, who they say are dy-
ing from dehydration— and
unable to reach other water
sources because of a fence
around their preserve — as
drought conditions worsen
in the region.

“If the park service re-
fuses to care for the animals

that they are mandated by
law to preserve, then others
have to step in,” said Fleur
Dawes, the communications
director for the San Rafael-
based organization In De-
fense ofAnimals.

Until this week, Dawes’
organization and other local
activists were themain ones
focused on the plight of this
year’s elk herd. But onMon-
day, a group with a track
recordofaggressiveenviron-
mental litigation, theCenter
for Biological Diversity,
urged the park service to
provide water to the elk and

TULE ELK roam amid thick fog in their preserve at Point Reyes National Sea-
shore. As fire encroaches, activists are sneaking in to bring water to the animals.

Irfan Khan Los Angeles Times

Pitching in to help park’s
elk— but should they?
Intervening for wildlife stirs a debate in Point Reyes

By Susanne Rust
and Anita Chabria

[SeeWater,A8]

Coastal cities
brace for crowds
Heat plus a holiday al-
ways equals packed
beaches. Health officials
hope revelers can avoid
spreading the virus. B1

Lakers start
another playoff
series with loss
They lose Game1of the
second round as the
HoustonRockets,
hardly known for their
defense, hold L.A. under
100 points. SPORTS, D1

Chinese word
stirs ire at USC
Abusiness professor is
no longer teaching a
communications course
in which he used aMan-
darin example that
Black students said
sounded like a racial
slur. CALIFORNIA, B1

Weather
Very hot.
L.A. Basin: 105/82.B6

Biden condemns
reported remarks
Insults of fallen Ameri-
can soldiers that are
attributed to President
Trump are “disgusting,”
the Democratic nomi-
nee says. NATION, A4

Labor leader and
physician dies
MarionMoses, 84, fo-
cused on pesticides and
advocated for the health
and safety of farmwork-
ers. CALIFORNIA, B1
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In the 15 years she has taught in
her native Galveston ISD, Diana
Mitchell distinguished herself as
one of the island’s best educators
but never saw her salary rise
much — until this week.

Mitchell, Galveston’s Elemen-
taryTeacher of theYear in 2017-18,
learned she would receive a life-
changing pay increase of $27,250
under a new initiative aimed at re-
wardingTexas’ highest-rated edu-

cators. The extra money will
bring her compensation up to
nearly $90,000, helpingher fami-
ly of sevenaffordadownpayment
on their “forever home” after liv-
ing in rentals for the past few
years.

“I get chills just thinking about
it,” said Mitchell, a fourth-grade
bilingual reading teacher at Mor-
gan Elementary Magnet School.
“I’m still kind of almost like, ‘Is
this real?’”

Thousands of Texas teachers
across 26 public school districts —

including five in the Houston area
—will see some of the biggest rais-
es of their careers this year, as the
state begins rolling out a land-
mark program designed to keep
the best educators in the class-
room.

Texas education officials an-
nounced the districts will receive
a combined $39.2 million in extra
state funding this year. The vast
majority of the money will go to
nearly 3,650 teachers who scored
the best on district-created and

Marie D. De Jesús / Staff photographer

Galveston ISD’s Diana Mitchell, a fourth-grade bilingual
reading teacher, will get a pay increase of $27,250.

State incentives kick in to reward
and retain highest-rated teachers
By Jacob Carpenter
STAFF WRITER

Teachers continues on A20

For two decades, passers-by
could easilymiss Bud Adams’ va-
cant midcentury modern build-
ing on the Southwest Freeway
near Hillcroft.

Not anymore. The low-slung,
massive roof over the car dealer-
ship, formerly owned by the late
NFLHoustonOilers/TennesseTi-
tans founder, was recently paint-

ed yellow with boxy patches of
red, Luv Ya blue and white that
beam like joyful sunshine.

The design isn’t recognizable
unless, maybe, you know the
logo of Joyride, the new Houston
car leasing company that now
owns the building; in which case
you could imagine it as one of
those magic-eye brain games.
That has city sign inspectors see-
ing red, and it hasput the compa-
ny and popular street artist Se-

bastien “Mr. D 1987” Boileau in
hot water.

The dispute escalated this
week after Joyride appealed two
citations for violating Houston’s
sign codes and the city charged
Boileau with not holding a sign
painting license, painting an un-
lawful sign and painting a sign on
a roof.

“I’m not a sign painter. I’m an
artist,” Boileau said. “It’s a slip-
pery slope for the practice ofmu-

rals in Houston.”
The trouble began in late Janu-

ary, when a permit to install a
sign with Joyride’s logo on its
roof was denied. Co-founder and
CEORickWilliams still wanted to
do “something fun”with 10,000-
square foot surface. “The roof
deserves some sort of attention,”
he said. “It’s unique, pitched at a
low angle, with terrific visibility
from the freeway.”

Jon Shapley / Staff photographer

Sebastien “Mr D 1987” Boileau, left, and RickWilliams, founder and CEO of Joyride, talk Wednesday on the roof of Williams’
building, where Boileau painted a large mural. The city has issued citations, saying the work violates sign codes.

Roof sign or slippery slope?
City, muralist spar over whether design is an unlawful ad or a work of art

By Molly Glentzer
STAFF WRITER

Roof continues on A19

It’s been a tough summer for
Galveston, even if the island
avoided Hurricane Laura’s de-
structive path last week.

Tourism is the lifeblood of the
Gulf Coast city’s economy and
yet, due to the COVID-19 pan-
demic, island beaches were
closed and hotel rooms were va-
cant for long stretches — and res-
taurants have had to adapt to lim-
its on indoor dining. And save for
a brief four-week period from
May to June, bars have been
closed completely.

So as Labor Day weekend ap-
proached, heralding the end of
the island’s summer tourist sea-
son, interim Mayor Craig Brown
had a clear message to anyone
looking for a beach getaway: Gal-
veston is open for business, and
please bring your wallet.

“All the businesses have been
suffering, even if they’re running
at a reduced capacity, they’re
still suffering,” Brown said, not-
ing that hotel occupancy tax rev-
enue has declined sharply.
“That’s something that we’re
really looking forward to — for
Labor Day to be a big shot in the
arm for the business community
here.”

While parks and beaches
across the Houston-Galveston re-
gion will be open this weekend,
public health officials were still
urging caution, fearing a poten-
tial third spike in COVID-19 cases
since the pandemic began in
March. Anthony Fauci, the na-

‘Cautious
optimism’
for long
weekend
Galveston hopes for
boost in business but
urges virus safeguards

By Nick Powell
and Todd Ackerman
STAFF WRITERS

Weekend continues on A20

I’ve worked with, president or
otherwise.”

Trump denied it repeatedly
over the course of the day and ral-
lied current and former aides
who backed him up on the re-
cord. “It’s a fake story and it’s a
disgrace that they’re allowed to
do it,” he told reporters in the
Oval Office, insisting that he re-

WASHINGTON — President
DonaldTrumpconfronted apolit-
ical crisis Friday that couldunder-
cut needed support in the mili-
tary community for his reelection
campaign as he sought to dispute
a report that he privately referred

to American soldiers killed in
combat as “losers” and “suckers.”

Trump, who has long por-
trayed himself as a champion of
the armed forces and has boasted
of rebuilding a military depleted
after years of overseaswars, came
under fire from Democrats and
other opponents who said a re-
port in the Atlantic demonstrated
his actual contempt for thosewho

serve their country in uniform.
The president’s foes organized

conference calls, blasted out
statements, flocked to television
studios and quickly posted adver-
tising online calling attention to
the reported comments. At a
news conference, former Vice
President Joe Biden, the Demo-
cratic presidential nominee, grew
emotional as he said that his son

Beau, who died of brain cancer in
2015, “wasn’t a sucker” for serv-
ing in the Army in Iraq.

“Howwould you feel if you had
a kid in Afghanistan right now?”
Biden said. “Howwouldyou feel if
you lost a son, daughter, hus-
band, wife? How would you feel
for real? I probably — I’ve just nev-
er been as disappointed in my
whole career with a leader that

Trumprepeatedly denies report he called soldiers ‘suckers’
By Peter Baker
and Maggie Haberman
NEW YORK TIMES

Trump continues on A19
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BY SARAH CHANEY

Homebound TV viewers are
flocking back to watch the
conclusions of the coronavi-
rus-interrupted basketball and
hockey seasons, giving both
leagues a prime-time ratings
boost despite playing in empty
arenas during the dog days of
summer.

The National Basketball As-
sociation is drawing a roughly
80% larger prime-time audi-
ence since its July 30 restart
than it did before suspending
its season on March 11, ac-

obsessive self-criticism and
fear of losing the confidence
required to pull it off in future
roles.

“You lose precious inno-
cence when you watch your-
self,” said Lisa Pelikan, an act-
ing teacher at New York’s HB
Studio.

Some will go to great
lengths to avoid being exposed
to their work.

Adam Driver abruptly left a
radio studio last winter when
he was told by his interviewer
he was about to hear a clip
from “Marriage Story.” The ac-
tor was mid-interview when
NPR’s “Fresh Air” radio pro-
gram began playing a clip of
Mr. Driver singing in the Net-
flix movie, for which he was
nominated for an Academy
Award.

PleaseturntopageA10

When the coronavirus pan-
demic forced millions of
Americans to shelter at home
in March, Jamie-Lynn Sigler
chose to do something she had
avoided for decades: watch
herself in her most famous
role on television.

“I was actually way better
than I thought,” Ms. Sigler
said after viewing the 1999 pi-
lot of “The Sopranos,” the hit
HBO series in which she plays
Meadow Soprano, the teenage
daughter of mobster Tony So-
prano. She said she’s now
watching an episode of the 86-
part show every week or so.

For many actors, the idea of
seeing themselves perform is
flat-out unbearable. They have
an aversion that industry ob-
servers say is due to a mix of

BY LILLIAN RIZZO

Who Just Started Watching
‘The Sopranos’? Meadow Soprano

i i i

Many actors have avoided seeing
themselves perform, until now

NEW PLAYBOOK
What defines

business winners
in the Covid
economy. B1

Investors watching the ver-
tigo-inducing rise—and this
week’s fall—of technology
stocks are buzzing about a
single trade, a giant but shad-
owy bet on Silicon Valley big
enough to pull the market up
with it.

The investor behind that
trade, according to people fa-
miliar with the matter, is
Japan’s SoftBank Group Corp.,
which bought options tied to
around $50 billion worth of
individual tech stocks. Inves-
tors and analysts, aware of the
activity but in the dark as to
who is behind it, say it has
turbocharged the tech sector,
whose sheer size drives
broader market moves.

A SoftBank spokesperson
declined to comment.

The stock market re-
bounded to record highs this
year despite serious pain in
the economy from the corona-
virus pandemic. Tech stocks
led the charge as work, school
and entertainment shifted on-
line, but entered a new phase
in recent weeks.

Before this week’s retreat,
Apple Inc. had gained nearly

PleaseturntopageA8

By Summer Said, Liz
Hoffman, Gunjan
Banerji and Phred

Dvorak

SoftBank
Trade
Fueled
Stock
Rally

Unemployment fell sharply
in August and hiring gains
moderated, as the U.S. econ-
omy continued to recover
from the steep downturn trig-
gered by the coronavirus pan-
demic.

Employers added 1.4 million
jobs last month, helping push
down the unemployment rate
to 8.4% from 10.2% in July, Fri-

Unemployment rate
fell to 8.4% in August,
but future hiring gains
are expected to cool

day’s Labor Department report
said. The jobless rate’s de-
cline—it has dropped from
near 15% in April at the begin-
ning of the pandemic—put it
below the peak from the
2007-2009 recession.

That puts unemployment in
line with that in past major re-
cessions, though it is signifi-
cantly higher than pre-pan-
demic levels. The jobless rate
stood at 3.5% in February, a
half-century low, just ahead of
the coronavirus crisis.

State reopenings of their
economies helped boost em-
ployment this summer, but the
gains have cooled in recent
months. The economy is oper-

ating with about 11.5 million
fewer jobs than in February.

“We’re in a very deep hole,
and we’re working our way
out of it,” said Gus Faucher,
economist at PNC Financial
Services Group. “We continue
to see very good improvement
in the labor market, but I
think the improvement is go-
ing to be slower going for-
ward.”

The economy continues to
face uncertainty with an aver-
age of 36,000 new Covid-19
cases a day and an increase

PleaseturntopageA2

Jobless Rate Falls as States Reopen

As Pandemic Shadows Holiday, a Greeting for a Survivor
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WELCOME: People in Great Barrington, Mass., prepared a salute for Jessie Hankey, a Vietnam veteran who returned home
Friday after a 183-day battle with Covid-19. Meanwhile, the pandemic threat loomed over the Labor Day holiday weekend. A3

August. The country is on
course, by the end of this
year, to be pumping little
more oil than the state of
Wyoming.

“Twenty percent of the
world’s oil is in Venezuela,
but what good is it if we
can’t monetize it?” said Car-
los Mendoza, an ambassador
under the late socialist presi-
dent Hugo Chávez, who en-
joyed an oil bonanza when
prices were high but starved
the industry of investment
and maintenance funds.

“We’re entering a post-oil
era,” Mr. Mendoza said.

While petroleum is under
stress world-wide from cli-
mate-change concerns and
the rise of wind and solar

PleaseturntopageA10

Venezuela’s oil industry—
rich in reserves, a crucial Al-
lied resource in World War II,
a founding member of OPEC—
is grinding toward a halt.

Venezuela has greater oil
stores than any other coun-
try. But after years of cor-
ruption, mismanagement and
more recently U.S. sanctions,
its oil output has dropped to
a tenth of what it was two
decades ago.

From Lake Maracaibo in
the west to the Orinoco oil
belt in the east, abandoned
wells rust in the sun as loot-
ers scavenge the metal. The
last drilling rig still working
in Venezuela shut down in

BY KEJAL VYAS
AND GINETTE GONZÁLEZ

In the Bubble, Sports Lure TV Fans
cording to an analysis of Niel-
sen data, while the National
Hockey League’s prime-time
viewership more than doubled
over a similar period.

Both leagues started their
playoffs shortly after resuming
play, and postseason games
tend to draw larger audiences.
Through the first round of the
playoffs, the NBA attracted an
average 2.86 million prime-
time viewers, up 7.6% from
last season’s first round, while
the NHL’s first-round prime-
time audience dipped 3.7% to
627,000 viewers compared

with a year earlier, according
to Nielsen.

Ed Desser, a sports media
consultant, said the pandemic
has boosted TV consumption
while reducing the supply of
fresh content, in turn creating
a likely viewership boon for
sports leagues. Major League
Baseball also experienced
strong ratings during its open-
ing week in late July.

“There are so many things
that are different—fewer peo-
ple traveling, more people
staying home at night and not
going to restaurants—so the

potential audience is actually
larger,” Mr. Desser said.

Both leagues had to move
their players to confined envi-
ronments to protect them
from contracting and spread-
ing the virus, which in turn
forced them to hold some
playoff games at unusual
times—say, 1:30 p.m. on a
Tuesday. As a result, overall
playoff ratings are down from
a year earlier, when games
were played on evenings and
weekends. Analysts and league
insiders say broad compari-

PleaseturntopageA6

BY LILLIAN RIZZO

Oil Fades in Land
Of Rich Reserves
Venezuela output dwindles after decades
of mismanagement by socialist regimes

EXCHANGE

Unemployment rate
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 Heard on the Street: U.S. is
getting back to work.......... B12

 Stocks end lower after
swinging wildly.......................... B1

 Unemployment fell
sharply in August and hiring
gains moderated, as the U.S.
economy continued to re-
cover from the steep down-
turn triggered by the coro-
navirus pandemic. A1, A2
 SoftBank is said to have
bought options tied to around
$50 billion worth of tech
stocks, amove seen as having
turbocharged the tech sec-
tor, whose sheer size drives
broader market moves. A1
U.S. stocks swungwildly
Friday before closing lower.
The Nasdaq, S&P 500 and
Dow declined 1.3%, 0.8%
and 0.6% respectively. B1
 E-cigarette maker Juul
has shelved development of
a puff-counting feature that
some employees say had the
potential to help users wean
themselves off nicotine. B1
The Pentagon reaffirmed
its award of a multibillion-
dollar cloud computing con-
tract to Microsoft, in an-
other setback for Amazon. A3
 A judge ruled that an
ex-Green Beret and his son
can be extradited to Japan
to face charges that they
helped Ghosn escape pros-
ecution in that country. B3
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Several drugmakers de-
veloping Covid-19 vac-

cines plan to issue a public
pledge not to seek govern-
ment approval until the
shots have proven to be
safe and effective. A3
 The threat of the pan-
demic loomed over the La-
bor Day holiday weekend,
as strides made in some hot
spots appeared to be offset
by smoldering outbreaks
in some other states. A3
 Officials said the sus-
pect in the fatal shooting
of a right-wing activist in
Portland, Ore., had drawn a
gun as a federal task force
closed in, leading members
to open fire, killing him. A3
 Trump and his aides
rejected allegations in a
report in the Atlantic that
the president had called
Americans who died in war
“losers” and “suckers.” A5
The leaders of Serbia and
Kosovo said they were nor-
malizing economic relations,
a sign of progress between
the quarreling nations. A8
 Eight protesters were ar-
rested and two police offi-
cers were injured early Fri-
day during Rochester, N.Y.,
demonstrations sparked by
Daniel Prude’s death. A3
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Thousands 
fl outing  
quarantine, 
say police
 Nazia Parveen
Vikram Dodd 
Ian Sample

 Police forces across the country are 
dealing with thousands of potential 
violations of quarantine rules involv-
ing holidaymakers who may not be 
self-isolating after trips abroad, the 
Guardian can reveal.

The requests for “ further action”  
have been raised by  Border  Force offi  -
cials and Public Health England, wh ich 
have been tasked with ensuring that 
people returning from abroad are abid-
ing by regulations designed to stop the 
spread of the coronavirus.

The details emerged as 6 
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PM appoints ‘misogynist’ 
Abbott as trade adviser
 Peter Walker
Kevin Rawlinson

 Boris Johnson has appointed Tony 
Abbott an offi  cial UK trade adviser, 
defying widespread condemnation of 
the former Australian prime minister’s 
record of misogyny and homophobia, 
and his scepticism about the climate 
emergency.

Abbott, whose consideration for the 
role prompted criticism from opposi-
tion parties, charities and LGBT and 
environmental activists, is among 
nine  external advisers appointed to 

the board of trade. The board, revived 
by Theresa May, is intended to help 
shape post-Brexit trade policy.

Liz Truss, the international trade 
secretary, who declined to defend 
Abbott’s views when asked about 
them  in a TV interview  last week, said 
the advisers were “a diverse group of 
people who share Britain’s belief in 
free enterprise, democracy, and high 
standards and rules-based trade”.

Other external unpaid advisers to 
the board include  the former Conserv-
ative MEP and fervent  Brexiter Daniel 
Hannan , and the former Labour health 
secretary Patricia Hewitt.

But it was the choice of Abbott, a 
controversial and often unpopular 
prime minister of Australia from 2013 
until he was ousted by Liberal party 
colleagues in 2015,  that  attracted anger 
and concern.

Abbott once described abortion as 
“the easy way out” and suggested men 
were better adapted than women to 
exercise authority. He gained a rep-
utation for epitomising what many 
in Australia saw as an overly macho 
approach to politics.

 His views reached international 
prominence in 2012 when the then 
Australian PM, Julia Gillard,  used a 

widely shared speech  in parliament 
to castigate his opinions. 

A prior opponent of equal marriage, 
Abbott has  also suggested  climate 
change is “probably doing good”, 
and likened policies to combat it to 
“primitive people once killing goats 
to appease the volcano gods”.

The suggestion he could become a 
trade adviser brought condemnation 
from the Labour leader, Keir Starmer, 
who said he had “real concerns” about 
his suitability and “wouldn’t appoint” 
 Abbott if he were prime ministers.

Equality and environ-
mental activists, including 5 
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OrgullO  
mexicanO
Ante la pandemia, es 
momento de apoyar a las 
firmas de moda nacionales. 
Conoce las que destacan 
por su calidad, confección, 
atención a los detalles 
y creatividad. Moda 
(Gente 7)

Cuenta con 1.6% de población mundial y suma 7.6% de muertes

Tiene País en Covid 
elevada mortalidad

‘Donald 
es el matón
que quería
mi abuelo’

EN MÉXICOCoberTura: reforma.com/covid19 623,090 66,851muerTOS: 1,409,384PruebaS  
realizadaS:

cOnTagiOS  
OficialeS: 10.7%TaSa  

de leTalidad:

Las imágenes de la 
reapertura de mu-
seos, del exa-
men de ingreso 
a la UNAM, rea-
lizado en el estadio 
de CU, y del primer auto 
concierto están entre las 
mejores de agosto. reforma.com /pixel
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OfreCen el kit
‘Detente enemigO’
Óscar Luna

Los capitalinos ya encontra-
ron su escudo contra el Co-
vid-19: los amuletos “Detente 
Enemigo” que Irma vende en 
el Mercado de Sonora.

Entre veladoras, imáge-
nes religiosas y de la Santa 
Muerte, así como polvos y 
hierbas medicinales, presume 
que el amuleto es el mismo 
que mostró el Presidente en 
una conferencia mañanera.

“Lo que más se está ven-
diendo es el amuleto de Ló-
pez Obrador, el de ‘Detente 
Enemigo’. Este amuleto lleva 
otros accesorios con los cua-
les se prepara el amuleto y 
ya se incorpora dentro de su 
bolsita para que en determi-

nado momento proteja a la 
persona”, asegura. 

A ese amuleto, Irma 
agrega un aceite con la ima-
gen del Peje que, según dice, 
también protege contra el 
Covid-19. 

“Por eso esta estampa 
acá atrás trae una oración, se 
va a leer esta oración junto 
con la del Divino Rostro, y se 
lee un Salmo 91 para que nos 
libre de toda la enfermedad”, 
explica Irma.

El costo del aceite con 
la imagen de López Obrador 
es de 15 pesos, mientras que 
el amuleto tiene un costo de 
100 pesos. Ambos se venden 
sólo bajo pedido.
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Está entre naciones 
con más decesos 
y con mayor tasa 
por 100 mil habitantes

rEFOrMa / staFF

A pesar de que la población 
del País representa el 1.6 por 
ciento de la población mun-
dial, las muertes por Covid-19 
registradas equivalen al 7.6 
por ciento del total de dece-
sos ocurridos a nivel inter-
nacional.

De acuerdo con esti-
maciones de la ONU, en el 
País existen 128.9 millones 
de mexicanos, mientras que 
a nivel mundial, según esos 
mismos cálculos, hay 7 mil 
794.8 millones de personas.

Hasta ayer, en la mañana, 
según cifras recopiladas por 
la Universidad Johns Hop-
kins, en el mundo habían fa-
llecido 870 mil 790 personas 
por Covid-19; de ellas, 66 mil 
329, que representan el 7.6 por 
ciento, lo hicieron en México.

Los cinco países que, en 
número absolutos, habían re-
gistrado el mayor número de 
decesos por SARS-CoV-2 son 
Estados Unidos, con 187 mil 
200; Brasil, con 124 mil 614; 
India, con 68 mil 472; Mé-
xico, con 66 mil 329, y Reino 
Unido, con 41 mil 626.

Si se toma en cuenta la 
proporción que cada uno de 
esos países aporta al total de 
fallecimientos por Covid, te-
nemos que Estados Unidos 
lo hace con 21.5 por ciento; 
Brasil, con 14.3 por ciento; In-
dia, con 7.9 por ciento; Méxi-
co, con 7.6 por ciento, y Rei-

no Unido, con 4.8 por ciento.
En cuanto a su peso po-

blacional, tomando como 
referencia las estimaciones 
de la ONU para 2020, Esta-
dos Unidos tiene 331 millo-
nes, que representan el 4.2 
por ciento de la población 
mundial.

Mientras que Brasil, 
cuenta con 212.5 millones, 
equivalentes al 2.7 por cien-
to; India, mil 380 millones, 
que significan el 17.7 por cien-
to; México, con 128.9 millo-
nes, que equivalen a 1.6 por 
ciento y Reino Unido, con 
67.9 millones, que represen-
tan el 0.9 por ciento.

La pandemia por SARS-
CoV-2 inició oficialmente en 
el mundo el 31 de diciembre 
del 2019, al reportar China los 
primeros brotes en la provin-
cia de Hubei, y en México lo 
hizo el 28 de febrero, al re-
gistrarse el primer caso con-
firmado.

Conforme ha transcurri-
do el tiempo, México se ha 
colocado entre los países que 
más decesos han registrado 
por la nueva enfermedad.

Ayer, de acuerdo con los 
datos recopilados por la Uni-
versidad Johns Hopkins, de 
entre un conjunto de 170 na-
ciones, el País estaba coloca-
do en el lugar 12, con una tasa 
de 52.6 decesos por cada 100 
mil habitantes.

Los primeros tres países 
de esa lista son: San Marino, 
con 124.3 fallecimientos por 
cada 100 mil habitantes; Perú, 
con 90.9 y Bélgica, con 86.7 
por cada 100 mil personas.
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MariO rivEra GaOna

La actitud amenazadora y 
aterrorizante de Donald 
Trump que el mundo ve hoy 
es consecuencia de las expec-
tativas que su padre, Fred, te-
nía en primera instancia, no 
para el ahora Mandatario, si-
no para su hijo mayor, dice 
Mary L. Trump, sobrina del 
Presidente, en entrevista con  
REFORMA.

La autora del libro “Siem-
pre demasiado, nunca sufi-
ciente” señala: “Mi papá 
(Fred Jr.) era una persona 
sensible, amable y generosa, 
por lo que no podía vivir a la 
altura de esas expectativas. 
Donald, al ser 7 años y me-
dio más joven, aprendió de 
ver cómo mi abuelo trataba 
a su hermano mayor y sabía 
que tenía que convertirse en 
un tipo rudo y matón para 
sobrevivir”.

Denuncian huachicol
...y no hay castigos

Niegan registro a México Libre

ESTUDIAN...
COMO PUEDEN

HIDAlgO, ZAPATA y... ¡El CHE!

Enciende su tableta
con batería de carro

Sigue las clases
desde un basurero

Óscar uscanGa

Entre las familias que habi-
tan un área invadida al sur 
de Mérida, Yucatán, a Dariela 
Domínguez Torres la ven co-
mo privilegiada, porque en su 
casa –como en las demás– no 
hay electricidad, agua pota-
ble ni mucho menos internet, 
pero sí una tableta con una 
antena que le permite sintoni-
zar las “TVClases”.

Con cinco años de edad, 
y su primero en la primaria, 
Dariela enfrentó la primera 
semana del ciclo escolar 

con una tableta, un libro, la 
compañía de su hermana 
Fátima, su madre Esmeralda, 
y a veces también con la 
visita de otros niños que 
ya saben que en el barrio 
‘Forjadores’ hay alguien 
que puede tomar clases a 
distancia a las 8:00 horas.

El padre de Dariela, 
Rubén Darío, hizo posible 
esta novedad al improvisar 
un sistema casero de electri-
cidad que ocupa un par de 
cables, un adaptador de co-
rriente y una batería de au-
tomóvil.

JOrGE ricardO

Blanca Quijada siempre ha 
querido que sus hijos la su-
peren, pero parece tan fácil 
y tan difícil que Wendy, de 7 
años y en segundo de prima-
ria, lo logre.

Habitan en una carpa de 
madera y lonas rotas al pie de 
un cerro en Tepotzotlán, Es-
tado de México. Tres por tres 
metros, piso de tierra, basura 
y desperdicios. 

Fácil porque su mamá 
estudió unos años en una 
primaria para adultos. Sabe 

hacer cuentas, aunque en las 
casas donde trapea y limpia 
el polvo, no lo necesita. Lo 
necesitará acaso para ven-
der el cartón que recoge del 
basurero. Amado Vázquez, el 
padre, trabaja en un jardín de 
fiestas, y cuida 100 gallos.

Tan díficil, porque su 
mamá se acaba de enterar de 
una tarea: “Escribe en inglés 
una frase de saludo y una de 
despedida. Delante coloca 
cómo se traduce”, dice el 
mensaje por celular.
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BEnitO JiMénEZ

Aunque el Gobierno federal 
presume que endureció el 
combate a los huachicoleros, 
éstos se han librado de la ma-
no dura en el Ministerio Pú-
blico y en los juzgados.

De enero de 2019 a mayo 
de este año, Pemex ha inter-
puesto ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 3 
mil 126 denuncias por el ro-
bo de combustible mediante 
tomas clandestinas a su red 
de ductos.

Pero el 99.94 por ciento 
de esas denuncias ha que-
dado en el limbo por el no 
ejercicio de la acción penal o 
porque faltaron pruebas para 
procesar a los detenidos, in-
formó Pemex en un informe 
solicitado vía Transparencia.

La petrolera precisó que 
en 2019 presentó 3 mil 096 
denuncias ante el Ministerio 
Público federal por el robo 
en ductos, delito previsto en 
el Artículo 8, Fracción 1 de 
la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar los Delitos Co-
metidos en Materia de Hi-
drocarburos.

De ese universo, 2 mil 
306 denuncias se fueron al 
archivo temporal en espera /marytrump

reforma.com
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OrgullO  

Ante la pandemia, es 
momento de apoyar a las 
firmas de moda nacionales. 
Conoce las que destacan 
por su calidad, confección, 
atención a los detalles 
y creatividad. 
(Gente 7)

Una camioneta 
captada en Lomas 
Verdes, Naucalpan, 
con el logo de Morena 
y la imagen del Che 
Guevara junto a héroes 
patrios se viralizó ayer. 
La van lleva el nombre 
de Hildegardo Bacilio 
Gómez, teniente 
coronel retirado, quien 
ha expresado su 
admiración por Hugo 
Chávez.

3,126
denuncias de enero  

de 2019 a mayo de 2020

99.94%
de los casos  

quedó impune

99.94

de más elementos de acusa-
ción; en 779 casos, los impli-
cados lograron el no ejercicio 
de la acción penal; en 6 casos, 
las denuncias fueron sobre-
seídas (por falta de elemen-
tos); en 3, la empresa llegó a 
un acuerdo reparatorio, y en 
sólo 2 casos se dictó senten-
cia condenatoria.

En 2020, hasta el mes 
de mayo, Pemex había inter-
puesto 30 denuncias, de las 
cuales en 29 se determinó 
el no ejercicio de la acción 
penal y una se fue al archivo 
temporal. De acuerdo con 
Pemex, una denuncia puede 
contener uno o más casos de 
tomas clandestinas.

érika HErnándEZ

El Consejo General del INE 
negó ayer el registro como 
partido político a México Li-
bre, impulsado por Margarita 
Zavala, esposa del ex Presi-
dente Felipe Calderón.

El argumento central es 
que existen dudas sobre el 
financiamiento que usó para 
su constitución.

El jueves, la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Po-
líticos, integrada por cinco 
consejeros, aprobó por una-
nimidad darle el registro; ayer, 
en la sesión del pleno, siete 
consejeros votaron en contra 
y cuatro a favor.

El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, y Ciro Mu-
rayama, argumentaron que 
se desconoce el 8.18 por cien-
to de los recursos empleados 
en su proceso.

“No deberíamos entregar 
un registro a una organiza-
ción que pretende conver-
tirse en partido cuando no 
sabemos de dónde vienen 
sus recursos”, dijo Córdova.

Tras el anuncio, Cal-
derón dijo en su cuenta de 
Twitter que no los detendrán.

El Consejo General sólo 
revivió al PES, al entregarle 
el registro como partido a 
Encuentro Solidario.

http://reforma.com/
http://reforma.com/
http://reforma.com/
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▲ Después de tres intentos, en 1970 
Salvador Allende llegó a la presidencia 
del país andino apoyado por partidos 
de izquierda agrupados en la Unidad 
Popular, con lo que se convirtió en el 
primer político socialista y marxista en 

llegar al gobierno. El 11 de septiembre de 
1973, un golpe militar orquestado por la 
CIA lo derrocó e instauró la dictadura de 
Augusto Pinochet, que duró 27 años. En 
la imagen de 1971, el mandatario saluda a 
sus partidarios. Foto Ap

Chile celebra 50 años del triunfo de Allende ● Debe haber certeza en 
100% de los fondos que 
reciben quienes buscan 
ser partidos: Murayama
 

● Deben apretarse el 
cinturón: López Obrador; 
iniciativa de Morena para 
bajarles 50% sus recursos

● Financiamiento de 
personas sin identifi car, 
argumento central para 
negativa al ex Ejecutivo

● El PES obtiene el aval 
entre reproches; fuera, 
grupos ligados a Espino, 
Gordillo y Pedro Haces

Ignora aún la “magnitud de sus anomalías”

El INE saca 
a Calderón 
del juego 
electoral; no 
le da registro

GEORGINA SALDIERNA, ALMA MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO/ P 5 Y 6ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA LA JORNADA / P 24

● La Sputnik V no tuvo ningún 
efecto adverso severo en fases 1 
y 2; en octubre, resultado de la 3

● Balance global: 26.4 millones 
de casos, 872 mil 250 muertos y 
17.6 millones de recuperados

Comprueba ser confi able y efi caz
la vacuna rusa, revela The Lancet

LAURA POY SOLANO Y AGENCIAS / P 2 Y 3

Generó alta respuesta inmune al Covid en todos los voluntarios Enfrenta Collado 
otra acusación; 
ahora por fraude 
fi scal de 36 mdp 
● Después de 14 horas de 
audiencia aún no se definía
si lo vinculan a proceso 

● Al abogado de Salinas se le 
señala también por peculado

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 10

AMLO exigirá 
indagar a juez si 
libera al dueño 
de AHMSA sin  
reparar daño 
● Debidamente fundado, caso 
de Agronitrogenados, ratifica 

● Apoya inversión privada en 
energía “si beneficia al país”

F. MARTÍNEZ Y A. MUÑOZ / P 9
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Rayuela
Tal vez en una cárcel de 

Nueva York se pueda 
hallar el origen oscuro de 
los fondos que reunió el 

grupo que aspiraba a 
ser partido político.

1263 días 1210 días

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

Y JAVIER VALDEZ

▲ Miembros de pandillas en una prisión de Quezaltepeque, El 
Salvador, se hacinan durante un recorrido de autoridades y medios de 
comunicación para constatar las condiciones en que viven. El presidente 

Nayib Bukele niega informe en el que se asegura que negoció con La 
Mara Salvatrucha para reducir tasa de asesinatos y así ganar apoyo en 
las próximas elecciones, a cambio de privilegios en penales. Foto Afp

Proyecta Aeroméxico 
cesar a mil sobrecargos 
ante crisis por el Covid
● Prevé continuar 
la rotación de 
personal y revisión 
total del contrato 

● ASSA advierte 
que no aceptará 
hasta ver estados 
fi nancieros 

● El recorte 
representa 37% de 
los 2,728 empleados 
de dicha área

● La aerolínea 
opera a 35 o 40% de 
su capacidad debido 
a la pandemia

ANDREA BECERRIL Y CÉSAR ARELLANO / P 17

OPINIÓN: Fritz Glockner 13  ●  Ilán Semo 18  ●  Gustavo Leal F. 18  ●  Lilia Mónica López Benítez 19  ●  Miguel Concha Malo 19 
●  Gustavo Gordillo 21 ●  Juan Arturo Brennan 4a ●  Leonardo García Tsao 8a 

COLUMNAS:  Dinero/ Enrique Galván Ochoa 8  ●  Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez 12 ●  México SA/ Carlos Fernández-Vega 22  ●  Apuntes Postsoviéticos/ Juan Pablo Duch 24

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 28 AFP Y AP / P 23

Sigue CDMX en naranja; 
reabren exposiciones y 
amplían horario a negocios
● El aforo en centros de convenciones será de 
30% y estancia de 50 minutos, sin degustaciones

● Versión en The Atlantic aviva campaña agresiva 
hacia noviembre; el republicano niega los dichos

Baja cifra de hospitalizados: Sheinbaum En 2018 se negó a visitar cementerio en Francia

Acusan a Bukele de negociar privilegios con los maras

7 502228 390008

“Perdedores y tontos”, dice 
Trump a sus soldados caídos 
en Primera Guerra Mundial

http://www.jornada.com.mx/
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EDICIÓN
FIN DE SEMANA Hoy en

Cinco Días: 

Criptodivisas 
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El tiempo 
mexicano 
de Carlos 
Fuentes

/ Turismo. Las hoteleras pequeñas venden activos para sobrevivir —P2  
/ Energía. Hidrógeno, una alternativa limpia con visión de futuro —P4 

/ Mercados. Dilema legal en Europa por la deuda argentina —P8 

CincoDías
FIN DE SEMANA.—

GETTY IMAGES
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CaixaBank y Bankia 
negocian su fusión 
ante la crisis —P3

/ Tecnología 
Insectos robot 
que funcionan a 
base de alcohol —P15

Las criptodivisas 
“profesionalizan” 
la estafa 
financiera —P6-7
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Suplemento cultural de MILENIO

LABERINTO

El tiempo mexicano
de Carlos Fuentes
Carlos Rubio Rosell/ Madrid/ FOTOGRAFÍA: REUTERS
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HOMBRE DE CELULOIDE
FERNANDO ZAMORA

Fuga de Pretoria: 
las dotes de 
Daniel Radcliff e

Foto: Footprint Films

CIENCIA
GERARDO HERRERA CORRAL

La investigación 
en receso 
obligado

Foto: LIGO
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NÚMERO 7544

www.milenio.com

Ciudad de México abre el Centro, 
Nuevo León casinos y QR playas

Pandemia. Lancet convalida los primeros resultados de la vacuna rusa y la UNAM confía en que tendrá lista 
la suya en 2021; AMLO pide a partidos cooperar para las dosis LEONARDO LUGO, PEDRO DOMÍNGUEZ, MARIANA RÍOS Y EL MUNDO, CDMX, PAGS. 6, 7, 20 Y 21

MELISSA 
BARRERA
DE LOS CUERVOS
A HOLLYWOOD
La ex Academia irrumpe en 
el cine con In The Heights, a 
estrenarse el próximo año
SUSANA MOSCATEL - PAG. 24

Juego limpio. 
“Jamás a juicio 
contra el club de 
mi vida”: Messi

El astro argentino confirmó que 
se queda en el Barcelona porque 
jamás llevará a juicio al club que 
ama y que es su vida, con lo que 
se cierra una semana de polémi-
ca luego de su amago de partir.

Secuelas de covid 
en los deportistas 
Expertos consideran que la pér-
dida de capacidad pulmonar en 
un atleta contagiado puede va-
riar de entre 10 a 60 por ciento. 
PAU  BARRENA/AFP  PAGS.  32, 33 Y 38

ESCRIBEN HOY

Marién Estrada
Dharma yoga: 
no violencia y 
sí compasión 

P. 39

Xavier Velasco
Cierto es que los 
fantoches tienen 

su público 
P. 3

A. Pérez-Reverte
Intentas amar a 
la humanidad, 

pero no te dejan  
P. 29

Oxford
R. MONTES Y F. DAMIÁN, CDMX

 Porfirio Muñoz Ledo ya 
metió sus papeles para dirigir 
Morena, pero quiere ser “candi-
dato de unidad”. PAGS. 8 Y 10

Niegan registro 
como partido a las 
organizaciones de 
Elba y Calderón

Nxivm. Raniere ofrece 
25 mil dólares a quien 
halle pifi as en su caso

P.  15

P.  12-13

$15.00 -AÑO 21 -

http://www.milenio.com/




NUEVA ERA / AÑO.04 / 
SÁBADO 5 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020

# QUITANRESTRICCIONES

EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM INFORMA QUE COMERCIOS 
PUEDEN ABRIR DIARIO A PARTIR DEL LUNES. AMPLÍA HORARIO DE 

RESTAURANTES Y LOCALES, Y ARRANCAN EXPOS Y CONVENCIONES

POR CARLOS NAVARRO

AL CENTRO,
REAPERTURA 

CASI TOTAL

CHAINEAN 
CAMPANA 

DE PALACIO 
NACIONAL 

#FIESTASPATRIAS

#LACIFRA

66, 851
● DECESOS REPORTADOS POR 
CORONAVIRUS EN MÉXICO

#ASÍLODIJO

GERMÁN 
MARTÍNEZ/
SENADOR 
POR MORENA 

• Yo lo hubiera relevado 
(a López-Gatell), hubieran 
puesto a Jorge Alcocer, que 

sin duda es más humano. Un 
doctor que se equivoca en el 
pronóstico yo no voy con él”

PASA PRUEBAS 
VACUNA QUE 
USARÁ MÉXICO

SE CAE REGISTRO 
DE MÉXICO LIBRE

● EL ANTÍDOTO RUSO SÍ GENE-
RA ANTICUERPOS EN HUMA-
NOS Y NO TIENE EFECTOS 
COLATERALES. EN OCTUBRE 
SE APLICA A MIL MEXICANOS.

#SPUTNIK-V

FOTO: REUTERSFOTO: GUILLERMO O'GAM
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EL ASTRO DECIDE 
EVITAR JUICIO Y SE 
MANTIENE UN AÑO 
MÁS EN EL CLUB.

#MESSI

SIEMPRE SÍ
SE QUEDA 

EN EL 
BARÇA  

ESTRENOS 
FÍLMICOS,

EN CASA

TEN
DEN
CIAS

#STRE
AMING

MULÁN SE ADAPTA:  
DEBUTA EN 

PLATAFORMAS, NO 
EN SALAS DE CINE.

EL INE SÓLO VALIDÓ A ENCUENTRO 
SOLIDARIO, POR LO QUE 8 PARTIDOS 
CONTENDERÍAN EN 2021. ASÍ QUEDÓ 
SU MILITANCIA.
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 CIFRAS EN MÉXICO AYER

Propone reducir 50% prerrogativas para destinar-
lo a la compra del inmunizador; es bastante dinero 
el que reciben, critica  pág. 8

Propone  candidatura “ante división”; afirma que grupos le piden ir por dirigencia y que va arriba en sondeos. pág. 4

Colectivos acusan que Ministerios 
Públicos no están capacitados con pers-
pectiva de género; si mujeres no van gol-
peadas rechazan denuncias, reprochan

El Presidente admite deuda en este 
problema; es “muy poquita la disminu-
ción de 68 a 66”; se compromete a que 
ya no haya estos crímenes.  pág. 3

PORFIRIO MUÑOZ LEDO PONE UN PIE EN PELEA POR MORENA 

ONG : MP,  PUNTO DÉBIL  
EN  FEMINICIDIOS Y 
ALERTA DE GÉNERO

OMS: vacunación masiva 
hasta mitad de 2021

“LO IDEAL, NO DESAPARECER 
CONAGO, PERO YA VEREMOS”

Semáforo 
nacional

UNA VISITA A 
ROLAND JACCARD 

Presentación de Ventiladores en el infierno y otros textos, de Roland Jaccard (Lausanne, 1941) –traducción, 
nota y selección de Guillermo de la Mora Irigoyen—. El autor de Retorno a Viena en un muestrario de aforismos  
y fragmentos de su diario íntimo: “Para tipos como yo, el mundo sólo existe como una decoración de sus pasio-
nes o un laboratorio de sus conflictos. Esto lleva a vivir muchas vidas, a fracasar en todas y a mantener como 
único horizonte su propio entierro”, dictamina Jaccard. / Se completa el dosier con Ignatius J. Reilly. El juglar 
flatulento, de J. M. Servín, por los 40 años de la aparición de La conjura de los necios (1980), de John Kennedy 
Toole; y una entrevista a Valeria Luiselli  a raíz de la novela Desierto sonoro— realizada por Raúl Silva. Y más...

  Advierte riesgo de “alimentar falsas esperan-
zas”; aval a alguna cuando sea segura, sostiene 

  UNAM prevé tener vacuna mexicana en el 
primer semestre del próximo año  pág. 6

AMLO: que partidos la paguen

Cláusula de 700 millones 
de euros convence a Messi
El crack argentino se queda un año más en 
el Barça; la decisión, para no llegar a juicio 
con el club, asegura; de irse del equipo tenía 
que pagar la indemnización. pág. 10

INE niega registro  
al partido de  

Calderón y Zavala;  
al PES sí se lo da

ACUSAN “ESTRATEGIA DESDE EL GOBIERNO”

Por J. Butrón y J. Chaparro

CON 7 VOTOS en contra 
y cuatro a favor rechaza 
que México Libre pueda 
estar en comicios; cues-
tiona falta de transparen-
cia en aportaciones

MARGARITA impugna-
rá por “ocurrencias de úl-
timo momento”; Encuen-
tro Solidario sí va aunque 
se confirmó injerencia de 
ministros de culto pág. 10

EXIGEN justicia en casos de femi-
nicidios, abusos, desapariciones…; 
dentro instalan tiendas de campaña y 
aseguran que no se irán hasta que se 
cumplan sus demandas. pág. 3

Madres y feministas 
toman la CNDH

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN 
EN PÁGINAS CENTRALES

La CDMX mantiene semáforo 
naranja, pero reabre actividades

623,090 66,851
Contagios; 6,196 más en 24 horas Decesos; 522 más que el jueves

Reabren centros de con-
venciones y expos; amplían 
horarios en restaurantes y 
negocios en el Centro; Q. Roo 
se mueve a amarillo.  pág. 6

El gobernador  de Durango ve necesario analizar su 
utilidad; para él y para Diego Sinhue es modelo agota-
do, pero debe seguir unión de mandatarios. pág. 8

Fuente•Ssa

“ESTOY buscando una candidatura de unidad 
para que no haya un quiebre... estamos  
hablando con varios liderazgos”

Porfirio Muñoz Ledo Diputado de Morena • Por Antonio López

Foto•Especial

México Libre, de  
Felipe Calderón  
y Margarita Zavala
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 Augusto  
Santiago e Isidro Pastor

SE QUEDAN EN EL CAMINO
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Desfase en registros de Covid;  
72 mil casos están en el limbo
Los reportes de 

contagios y muertes 
en 20 estados 

 no coinciden con 
los datos del  

gobierno federal
Elizabeth Velázquez
redaccion@ejecentral.com.mx

Los registros no coinciden, y en algunos 
casos el desfase es de hasta 50 por 
ciento. Suman 72 mil 049 personas 
contagiadas y 3 mil 639 fallecidas que 
están prácticamente en el limbo.

Una comparación hecha por ejecentral 
entre los datos estatales y federales 
referentes a casos y fallecimientos por 
Covid-19 hasta el miércoles, muestra una 
discrepancia de, en promedio, de 11.8% y 
5.5% en cada rubro.

Veinte estados reportan más contagios 
que los existentes en la base de datos 
abiertos de la Dirección General de 
Epidemiología (DGE), y aunque parte de 
esta diferencia podría deberse al corte de 
notificación en cada localidad, en algunas 
entidades la desproporción asciende a 
más de 50 por ciento.

La situación se repite en las 
defunciones, donde 19 estados reportan 
más muertes que las contabilizadas 
a nivel federal y, en algunos casos, 
esta diferencia supera el 10 por ciento. 
Además, seis localidades informan menos 
decesos que aquellos contenidos en la 
base de datos abiertos. Pág. 3
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REPORTE ESPECIAL

TEMOR AL FUTURO
Por tercer mes consecutivo, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) 
elaborado por el Inegi y el Banco de México tuvo un ligero aumento; sin 
embargo, aún está muy lejos de recuperar los niveles que tenía en marzo 
pasado, antes del colapso que sufrió en abril a causa de la pandemia de la 
Covid-19. Hoy mismo, el organismo informó que la producción de vehículos, uno 
de los principales motores de la economía, cayó 28.7% en agosto. Pág. 3

Vuelve el PES con 
la “mano de Dios”

HASTA EL CIERRE de esta edición, conseje-
ros del INE seguían debatiendo los casos de 
México Libre y Redes Sociales Progresistas

Olinka Valdez
redaccion@ejecentral.com.mx 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó el registro como partido político nacional a la 
organización Encuentro Solidario (antes Partido Encuentro 
Social), a pesar de que la autoridad electoral logró determinar 
la participación de ministros de culto durante seis asambleas. 

Así, el partido que se alió con el hoy presidente Andrés 
Manuel López Obrador en los comicios de 2018, volverá a 
aparecer en las boletas de 2021, consideradas las elecciones 
más grandes de la historia.

Al cierre de esta edición, los consejeros seguían 
discutiendo los casos de México Libre, de Felipe Calderón y 
Margarita Zavala, y de Redes Sociales Progresistas, del yerno 
de Elba Esther Gordillo, Fernando González. Pág. 4

Esperanza rusa 
Un estudio preliminar sobre la vacuna rusa contra la 
Covid-19 mostró que ésta desarrolla una respuesta 
inmunitaria sin efectos indeseables graves, publicó 
hoy la revista The Lancet, aunque todavía se 
requieren trabajos de mayor envergadura para 
determinar su eventual eficacia. Pág. 5
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CÁMARA 
LENTA
AÚN ES POCA la 
población que planea 
comprar bienes du-
raderos en el corto 
plazo, de acuerdo 
con el Inegi.

Para la próxima semana 
la CDMX seguirá en naranja.

Toca aquí para suscribirte 
y recibir diario el REPORTE 

 directo en tu celular

FEMINICIDIOS
 LA FERIA DE LOS NÚMEROS

DURANTE LA MAÑANERA  de este viernes, el presidente 
López Obrador negó que hayan aumentado estos delitos, a 

pesar de que organismos internacionales señalan lo contrario.

PREGUNTA: Durante el 
segundo informe, usted 
hablaba de la disminución 
de delitos; sin embargo, 
Amnistía Internacional 
resaltó que los feminicidios 
no han disminuido, sino que 
hubo un aumento de 5.4 por 
ciento respecto de 2019...

PRESIDENTE ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 
Sí, yo utilicé, ya lo dije, 
de noviembre a la fecha, 
ese fue el dato que nos 
dieron, es un dato oficial, 
es público. ¿No tienen el 
cuadrito? Ahorita lo vemos. 
(...) Sí ha habido cambios.

Esto es lo que me sirvió de 
sustento para mi párrafo, 
esto es. Entonces, en el 
caso de feminicidio, miren, 
68-66, muy poquita la 
disminución en el periodo; 
en el caso de extorsión, 
616-694 y esto ya varió, es 
depende de dónde… Fo
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CASOS CONFIRMADOS:

SOSPECHOSOS: DÍAS DESDE EL 1ER. CASO:

DECESOS:

6 86 5 1

0 58 7 9 1

26 3 0 9 0

2 9 0

Fuente: INEGI y Banco de México.

INDICADOR DE CONFIANZA DEL 
 CONSUMIDOR AL MES DE AGOSTO DE 
2020 SERIES DESESTACIONALIZADA  

Y DE TENDENCIA-CICLO

http://bit.ly/2UScw8D
mailto:redaccion@ejecentral.com.mx
mailto:redaccion@ejecentral.com.mx
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F. BARTOLOMÉ

CON LA NOVEDAD de que el nombre del sempiterno
Porfirio Muñoz Ledo suena -y fuerte- para añadir
una tercera estrella a su palmarés como presidente
de un partido nacional.

CUENTAN que el ex dirigente del PRI y del PRD
se anotaría tan pronto como el martes como aspirante
a la presidencia de Morena con la intención de buscar
una candidatura de unidad que termine con el pleitazo
interno que se traen desde el año pasado.

Y DICEN allegados al actual diputado federal
de 87 años de edad que varios liderazgos morenistas
ya le ofrecieron su apoyo si decide apuntarse
a la contienda al grito de “viejos...os cerros.

DICE EL DICHO que lo que mal comienza, mal acaba”

y vaya que el recién resucitado Partido Encuentro
Social, que ahora se llamará Encuentro Solidario,
comienza su nueva vida con el pie izquierdo.

RESULTA que los muchachos de Hugo Eric Flores,
actual superdelegado del gobiemo federal en Morelos,
se pusieron a hacer afiliaciones masivas, por lo que
el INE ya les impuso una multa por 470 mil pesos.

SI ESO hicieron para obtener el registro, a ver con
qué linduras salen a la hora de tratar de mantenerlo
en las elecciones del 2021.

EN ESTOS tiempos en los que desde el gobierno
federal se critica la supuesta imposición de un
“imperialismo alimentario y una colonización de
nuestro paladar" para justificar el nuevo etiquetado
de alimentos, llama la atención el uso de las “marcas”

por parte del partido en el poder.

Y ES QUE, por redes sociales y en Whats App,
andan circulando fotos de una camioneta
con el logotipo de Morena en el que,
junto a héroes patrios como Hidalgo, Morelos,
Zapata, La Corregidora y Leona Vicario,
aparece la efigie de...¡Ernesto “Che” Guevara!

¿A POCO si es de izquierda el adoctrinamiento
ideológico no es imperialismo y el uso de personajes
extranjeros en la propaganda política tampoco
es una forma de colonización cultural? Es preguntilla,
sin guerrilla.

SI ALGUIEN pensó que Andrés Manuel López
Obrador se refería a su secretario de Seguridad,
Alfonso Durazo, al hablar sobre funcionarios
que podrían renunciar para participar en las elecciones
del año próximo, a lo mejor no anda tan errado.

LA DUDA es si alguien del equipo del sonorense
se puso proactivo o si hay quien quiere hacer
negocio vendiéndole al aspirante a la gubernatura
esas direcciones para su eventual campaña.

QUIENES le saben al tema de los dominios de intemet
cuentan que alfonsodurazo2021.com y durazo2021.
com ya tienen dueño.
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Lossenadoresnoquierenregresar
:::::Con apenas66 senadores,dos más quelamitad
delpleno,la CámaraAlta,ahorabajola presidencia
delmorenistaEduardo Ramírez, inició su segun-
da sesiónordinaria,despuésde cincomeses—uno

deconfinamiento,cuatrode re-
ceso—,en una inacciónsóloin-

terrumpidapor un par de sesio-
nes extraordinarias.Con esto,nos

indican,se perdióelefectoque
sequeríadardequelossenado-
resvolvíanmuy decididosal tra-
bajo,como lo mostrabaneldía
primeroal sesionara partirde las

Eduardo 21:15horas.Nos hacenver que,
Ramírez enestaprimerasemana,lasCo-

misionesno elaborarondictáme-
nesparallevaralplenoelmartesy miércolespróxi-
mos,por lo queelrezagose acumula.No hay con-
dicionessanitariasparala vueltaal trabajosin ries-

gos,dicenalgunos;no hay ganas,dicenotros.

LaapuestadePorfirio
:::::Quienesrespaldanlaaspiracióndeldiputado
Porfirio Muñoz Ledo como lídernacionaldeMo-

rena,nos dicen,buscanqueen tornoal legislador
gireuna "candidaturade unidad" para evitarel des-
gastedeuna contiendacon muchos apuntados.Al-

gunosliderazgoscomoAlfonso
Ramírez Cuéllar,Bertha Lu-
ján,MartíBatresyCitlalli
Hernández han formadoparte

deesaapuestay a lo largodel fin
desemanaplaneanoperarpara
que incluso los opositoresa ese

gruposeanpartedelacuerdo.

E Hay 6 quehan levantadola ma-
Porfirio no,perolapasareladeaspirantes
Muñoz Ledo estaráabiertahastael8 desep-

tiembrepróximo.En el INE se

esperaqueel lunes lleguenquienesdeseandejarla
cartade intenciónrequeridaparaapuntarse.Será
esedíacuandorealmenteveremoselresultadode
la grilladentrodeMorena.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

ARCHIVOELUNIVERSAL 
MarioDelgado,eltodólogodela41
:::::Nos cuentan que este fin de semana Mario

Delgado continuará con sus giras como aspiran-
te a ladirigencianacionalde Morena y estaráes-
tesábadoen Pueblaparareunirsecon la militan-
cia.Peroademásde ser aspirantea la dirigencia,
tambiénestárecopilando1.8millonesde firmas
ciudadanas cristalizarla consultapopu-

lar e investigary enjuiciara los ex presidentes.
Asimismo,elcoordinadorde labancadadeMo-

Directiva
de laCámarade Diputadosal PRI acambiode que
su esposafueranombradapresidentadel Congreso
de Nuevo León,nombramientoque ocurrióla tarde

delpasadomartes."Bajoningunacircunstancia
nuestrolíderaceptaría",diceelgrupo.Tambiénnie-
gan haberdado"cañonazos"de5 millonesdepesos
a loslegisladoresque,por meraconvicción,sepasa-
ronalPT enel intentodeganarlaposiciónpara
Gerardo Fernández Noroña. Así la respuesta,en-
viadaun día despuésde que la columna fuerapu-
blicaday sin firmadeldirigentealudido.

renadebemaniobrarparaque no se le fracturela
alianzacon el PT por haber votado a favordel

PRI paraquepresidieralaMesa Directiva.Enci-
ma,el legisladores presidentede la Juntade
CoordinaciónPolíticade San Lázaro,el lugar

dondese decidentodoslosdictámenesquede-
beránvotarsey la próximasemana les llegaráel
muy complicadoPaqueteEconómico para el
2021.¿De dónde sacarátiempo?

ElPTniegacañonazosycesiónde
Sulíder
:::::En cartafirmadael4 de septiembre,elgrupo
parlamentariodelPT en San Lázaronegó lo publi-
cadopor"elescribiente"(sic)deestacolumnade
queAlberto Anaya, dirigentenacionalde eseparti-
do,habíacedidolapresidenciade laMesa
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FRENNTESPOLÍTICOS
Con honores.Carmen Moreno Toscano ha sidodiplo-

emáticadesde1957.La hoy embajadoradeMéxico en
Nicaragua,además,ha dado su vida en favordelmejo-
ramientode la condicióndelamujer.Reconocidapor sus
capacidadesdediálogoy construcción,quienfueratitular
diplomáticadeMéxico en CostaRica y Guatemalay sub-
secretariapara la ONU,África y OrienteMedio,recibeun
merecido premio. En reconocimiento a su labor, fue as-
cendidaal rangodeembajadoraemérita,elmayorhonor
al queaspiranlosmiembrosdelServicioExteriorMexica-
no.La exclusivalistasumaúnicamentea cincodeellos.La
cancilleríadesignó,asimismo,a Luz ElenaBaños, laac-
tualrepresentantemexicanaenlaOEA,comoembajadora
eminente.La honorabilidadrindefrutos.Carmen Moreno
Toscano cumplecon crecesla distinción.

Como si fueratan fácil.Oportunistas,como suelenser
elos opositores,el Grupo Parlamentariodel PAN pro-

puso quehaya internety tabletasgratuitaspara los niños
y jóvenesdeescasosrecursos,a findefrenarla deserción
escolardurantelapandemia.La senadoraGloriaElizabeth
Núñez indicóquelas cifrasdeabandonodeestudiosson
alarmantesy se requierenaccionespara evitarlo.“Lafal-
tadeherramientasdigitalessevolvió factordeterminante
para quedosmillones525mil 330 alumnos abandonaran
sus estudios,estosignificaqueel 10% de lamatrículade
educaciónbásicaenMéxicodejódeestudiar”,lamentó.¿No
sehapuestoapensarla legisladoraquesi elPAN,condoce
años enelpoder,no pudometeraMéxicoal niveldeseado,
espor ladificultad?Sobranlas palabras.

3 Palabra de honor. El gobernador de Morelos,
*Cuauhtémoc Blanco,aseguróquese redoblaránes-

fuerzosen la estrategiade seguridadpara hacerfrentea
losacontecimientosenCuernavacay garantizarlapaz de
la ciudadanía.Encabezóla reunióndelaMesadeCoordi-
naciónEstatalpara la Construccióndela Paz y exhorióa
los titularesde las fuerzasfederalesy de imparticiónde
justiciaacerrarfilasy trabajarparaalcanzarlosresultados
quelapoblaciónexige.Tienetodoelapoyoelmandatario,
tantode sus gobernadoscomo de la Secretaríade la De-
fensaNacionaly laGuardiaNacional.Sus alcaldessehan
sumado a la luchay al compromisodebajarlea laviolen-
cia.Hay confianzaenelhombreporquienvotaronenMo-
relos.Llególahoradeconfirmarlo.

Desarmados. Con la finalidaddeconsolidarla coo-
eperaciónconjuntaenelcombatea la producciónilí-

citade drogasy al tráficodearmas,el subsecretariode
Seguridad,Ricardo Mejía Berdeja,sostuvouna reunión
con eldirectoradjuntodela Oficinadela Casa Blancaen
materiadePolíticaNacionalparaelControldelasDrogas,
Kemp L.Chester.Durantela reuniónvirtual,elsubsecre-
tario puntualizó que desde octubrede 2019 a agosto de
2020 han sostenido29 reunionesdetrabajo,loquehaper-
mitidoestableceruna estrategiaparaenfrentarlos ilícitos
queafectanaambas naciones.“Hasidomuymotivantever
queeltemadelasarmasvaganandoterrenoenlaagenda
bilateral”,dijo.¿Es decir,prontodejaremoslasbalacerasen
todoelpaís? ¿O sólo esotroanhelo incumplido?

”" Vigilantes.El Senadoy la CámaradeComercioMé-
exico-EU acordaron trabajar en conjunto para im-

plementar de manera correcta el T-MEC y aprovechar
las oportunidades que ofrece.La senadora Claudia Ruiz
Massieu destacóla importanciadeltratadofrentea la cri-
sis delcovid y los retosqueha impuestoa la economíade
lostrespaíses.“Paranosotrospuedeserunaherramienta
invaluableparala reactivacióneconómica”,expresó.Ésta
es la primera vez que la comisión se reúne con un organis-
mobinacional,queconocela importanciadelacolabora-
ciónparalograrelobjetivodeunaimplementaciónexitosa
delT-MEC.La posibilidaddearmonizar las industriasen
ambosladosdelafronteraestáenterrenobilateral.Seguro
esoesmás quebueno.Nada puedefallar.
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Francisco Garfias
panchogarfiaseyahoo.com.mx  

¿Quién pompó?
Andrés Manuel López Obrador preguntóa dos de sus
críticosmás puntillosos:Carlos Loret de Mola y Víctor
Trujillo, el buen Brozo: ¿Quién pompó? ¿Quiénes produ-
censu programa?

El Presidentequeríasaberde dóndesacanel financia-
mientopara“golpear”a su gobierno.“Eslatransparencia”,
argumentó en la mañanera.

Y es queaAMLO no lecabeen lacabezaquehayacrí-
ticasporquelascosasvan malen la4T;quesedestaquela
faltaderesultadosenáreascríticascomosalud,economía,
seguridad.Le molestaqueseexhibanactosdecorrupción
de uno de sus allegados,como es su hermanoPío, el que
vimos en un video cuandorecibiódinerodeDavid León,
en eseentoncescolaboradordelentoncesgobernadorde
Chiapas,Manuel Velasco.

O us de las críticasque le hacen,AMLO sólo ve
pesosy centavos;periodistasy columnistasvendidos,me-
dios que lo criticanporque,dice,acabó con los privilegios
de la eraneoliberal.

Él,que ha sido el críticomás severode la corrupcióny
ladesigualdad,escampeóndela intolerancia.

Desde que llegóa Palacioencajabien en el refránde
“farolde la calle,oscuridadde su casa”.

Fustigaasuscríticos,losexhibecomoenemigosdeMé-
xico,peroya de Pío “nodiceni pío”,como apuntóen Twi-
tterel exsenador JavierLozano.

Loret de Mola no se quedó callado.Puso un tuiten el
que afirmó que AMLO está molestoporque exhibió a su
hermano,siendo luchadorcontrala corrupción.

*El Presidenteha repetidoque la transparenciaes la
“reglade oro”dela democracia.

Su Plan Nacional de Desarrolloestablece,incluso,que
lasadjudicacionesdirectasdesapareceríandurantesu se-
xenio.Letramuerta. Los contratosde obra públicade su
gobiernoconformanla zonamásturbulentadela4T.

La páginaCompranet,de la SHCP,revelaque,al cierre
delpasadomes de julio,tresde cadacuatrocontratosdel
gobiernofederalhan sido otorgadosporadjudicacióndi-
recta(77.2porciento).

¿Transparencia,reglade oro?

a Héctor Aguilar
Camín. El Presidente el directorde Nexos lo

*Peor que a Loret y a Brozo le fue

una con-
dición.Revelóqueya mandó sus papelesparael registro.

Se ve difícilel candidatode unidad.Las divisiones en
Morena son profundas entreradicalesy moderados.Ni
Porfirio los reúne.

insultó“porqueya no tieneelapoyoquerecibíalarevista”.
No repitióel insulto,peroen redessocialesestálaver-

sión de que,en una reunión virtual entre intelectuales,
Aguilar Camín vaticinóqueelPresidenteibaa perderel
revocatorioen el 22,“porpendejoy petulante”.

AMLO dijoen lamañaneraqueaAguilar Camín se le
comprabancomo ocho mil ejemplaresmensuales(de10
milquetiraban).

“Habíauna suscripción,así como se lecomprabanocho
mil ejemplaresde la revistaLetras Libres,de Krauze”,
señaló.

El enojodelescritor,dijo,no vienedeun temadecen-
surao delibertaddeexpresión,sino delhechodeque“le
dierondondemás leduele:en lacartera”.

  € enc enz caso único en e ndo

“Estoypretendiendounacandidaturadeunidad”,dijoel
experimentadopolítico,aunqueaclaróqueno es

Hay otros cinco que quieren:Mario Delgado, Yeidckol
Polevnsky, Alejandro Rojas, Gibrán Ramirez y Citlalli
Hernández.

Laeleccióndeladirigencianacionalseráporencuesta.
El tribunalse laencargóal INE.El 2 deoctubresabremos
elnombre del nuevo de Morena.
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*La primeraasociacióna laqueelConsejoGeneralle
dio el registrofuea EncuentroSolidario,otroraPES. Muy
apretadalavotación:6-5.

Entrelos quevotaronen contraestánelpresidentedel
ConsejoGeneral,Lorenzo Córdova, y el consejeroCiro
Murayama. Los dos argumentaronquehubo intervención
deministrosdecultoen laorganizaciónde lasasambleas.

Al cierrede estacolumna,el ConsejoGeneraldel INE
le negóelregistroa MéxicoLibre,deMargarita Zavala y
FelipeCalderón,por diversasirregularidades,entreellas
por donaciones sospechosas.

Se perfilabatambiénel rechazoa Redes SocialesPro-
gresistas,vinculadaa Elba Esther Gordillo;FuerzaSocial
por México,del sindicalistaPedro Haces, y Grupo Social
Promotor,ligadoal SNTE.
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TRASCENDIÓ

Qu e tan pronto como en
este espacio se reveló que el di-
putado Porfirio Muñoz Ledo
va por la dirigencia nacional de
Morena, el también aspirante a
esa posición, Mario Delgado,
secomunicó por teléfono con su
correligionario como para “tan-
tear”el terreno,pero la conver-
sación derivó hacia el tema de
la división entre los morenistas
por laeleccióndeDulce María
Sauri como presidentadelaMe-
sa Directiva en el Palacio de San
Lázaro. En conversación con
MILENIO, el ex líder cameral
llamó a los aspirantes a la presi-
dencia desu partido arespaldar-
lo como “candidato de unidad”
para evitar fracturas internas.

 

Que enlaSecretaríadeRe-
laciones Exteriores se desata-
ron las grillas no sin un aire ma-
chista por el nombramiento de
Luz Elena Baños como emba-
jadora eminente del Servicio
Exterior Mexicano, pese a que
fue en reconocimiento a su tra-
yectoria como diplomática de
26 años, asícomo por los crite-
rios de política feminista im-
pulsada por el canciller Marce-
lo Ebrard. Además de ella,en la
lista de 10 con esamedallita solo
se cuenta otra mujer.

 

Que senadores del PAN
afirmaban desde temprano que
su partido está muy fuerte, por
lo que el registro que se evalua-
ba en el INE para México Libre,
encabezado por Margarita Za-
vala y Felipe Calderón, no les
preocupaba ni consideraban
una desbandada, aun si, como
publicó MILENIO, esta nueva
organización tiene más afilia-

batearon al ex
presidentey alaselbistasRedes
Sociales Progresistas, aproban-
do en cambio a Encuentro Soli-
dario, antes PES.

dos que elblanquiazul. Al final
los consejeros

 

Qu q por cierto, se sabe que
Felipe Calderón anduvo muy
inquieto tras la sesión de la Co-
misión de Prerrogativas que le
daba el aval como partido aMé-
xico Libre, y tras conocer el re-
vés delConsejo General, escribió
en Twitter: “Mientes, Lorenzo
Córdova. Nuestros donantes
están todos y cadauno perfecta-
mente identificados. Lo sabes,lo
ocultaste.Es un díadevergiienza
para ti,para el INE y para la me-
moria del gran Arnaldo (padre
del consejero presidente), alque
avergonzaríatudecisión”.
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Del plato a la boca...
Con la negativa del INE, por siete votos contra cuatro,

a dar el registro como partido político a México Libre,

de Felipe Calderón y Margarita Zavala, el expresidente ,
se prepara para acudir al Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, que preside Felipe Fuentes. a
Ahí se definiría si compite en la elección de 2021 o,

como diría el clásico, lástima Margarita!

 
 

Va por su tercer partido
Como pólvora circula el rumor de que el diputado

federal Porfirio Muñoz Ledo va por la presidencia de

Morena, con lo que se llegaría al límite de 6 aspirantes

que prevé el INE en su convocatoria. Se dice que tiene

apoyo de Bertha Luján, Ifigenia Martínez y Martí
Batres, y de ganar sería el primer político en presidir 3

partidos, pues antes fue dirigente del PRI y del PRD.

 
Reorientar la chatarra
Los puntos sobre las íes puso la jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum, sobre la iniciativa de restringir la

venta de alimentos chatarra en colegios. “No se está

prohibiendo”, explicó, sino que “seestá poniendo una
serie de reglas para las escuelas y la colocación de este

tipo de alimentación en las distintas tiendas comerciales

y de autoservicio”. Se trata, dijo,de orientación.

 
Ahora van por el SNTE
Nos hacen ver que algunos personajes que se
quedaron con las ganas de tener su partido político

empezarán a torpedear al dirigente del SNTE, Alfonso
Cepeda. La embestida, nos cuentan, se enfocará en

promover denuncias ante la Secretaría del Trabajo.Y
aunque carezcan de fundamentos, la intención es ir

minando su liderazgo ante la 4T, por si es chicle y pega.

 
 

Refuerzan colaboración
Reunión bilateral sobre cooperación contra el tráfico

y armas se dio ayer. El subsecretario de Seguridad,

Ricardo Mejía Berdeja, expuso al director adjunto de
la Oficina de EU para el Control de las Drogas, Kemp

L. Chester, los avances en materia de aseguramientos,

y el estadounidense destacó que el gobierno mexicano
va por el rumbo correcto.

 
SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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Es Sacapuntas
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FUERA DE COTRATO

URL: http://laprensademonclova.com/2020/09/05/fuera-de-cotrato/

Autor:

Por El Eventual

En su postura sobre argumentos de operadores Napistas que dicen el senador ya negoció con Julio Villarreal, dueño
de Villacero, el vocero del CEN Democrático Minero Gerardo Flores Escobedo, dice que lo único que único que
hicieron fue vestir de charro a Napoleón Gómez Urrutia.

Lo anterior al destacar que quien autorizó al senador negociar a nombre de los trabajadores, serían negociaciones
muy a lo oscurito sin que nadie conozca el fin, pero no puede ser para bien, si así fuera primero tendría que pedir
autorización a los trabajadores pero no lo hace porque al no ser reconocido como líder.

“El señor no tiene que hacer en Altos Hornos de México con sus votos decidieron salir del Napismo, entonces no
tiene porque representar a los obreros en unas supuestas negociaciones con la parte patronal, es no tomar en cuenta
la voluntad de los trabajadores argumento del que siempre habla” recordó.

El vocero destaca que esos argumentos son falsos, incluso ellos como directivos sindicales no tienen información
de la Asociación entre Altos Hornos de México y Villacero., por lo tanto no se puede adelantar nada, al momento
de recibir información de inmediato se bajara la información a los obreros, como corresponde, apuntó.

Por su lado Leija, dice que el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que reconoce al Democrático
como titular del Contrato Colectivo de Trabajo en la Sección 288 es el primero de una serie de laudos a favor de
esta organización y comprueba que la autoridad laboral respeta la decisión de los trabajadores.

Lo anterior al recordar que en la 288, 147 y 293 los obreros en recuentos con voto secreto decidieron salir del
minero e incorporarse a las filas del democrático pero como siempre ocurre el senador no respeta la voluntad de los
trabajadores a fuerza quiere que regresen a esas filas.

“No hay duda que Gómez Urrutia, está desesperado, quiere que lo reconozcan como dirigente sindical y no
respetar la voluntad de los trabajadores, en este caso la ley se aplicó y ordenaron a directivos de la planta dos de
AHMSA que reconozcan al Democrático como titular del CCT” recordó.

Lamenta la posición de senador que sigue con sus intentos de provocar problemas en las empresas sin tomar en
cuenta que millones de mexicanos reclaman un empleo, ante pone sus intereses económicos antes que los
colectivos, claramente se alcanza a observar que para el senador primero es el dinero.

En otros comentarios, los reportes de obreros infectados por COVID19 en Altos Hornos de México tiene que poner
a pensar a trabajadores en resguardo, incluso evitar las reuniones colectivas como ocurrió el miércoles pasado
cuando sostuvieron asamblea en las canchas del edificio sindical.
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No hubo sana distancia, trabajadores sin cube bocas, fue el panorama que se observó ese día, la verdad que es una
lástima no valoren la buena posición de la empresa que paga el salario tabulado, les entrega el vale de despensa y el
premio de asistencia, contrario a otras empresas que pagan del 50 al 70 por ciento únicamente del salario.

Se conoce que en el área de laminación en caliente buen número de obreros están contagiados e incluso unos han
fallecido eso debe poner a pensar a trabajadores que piden retornar a laborar, hay obreros que sigue en activo y
dicen me gustaría estar en casa, aquí esta pesado el asunto sanitario.

Lo mismo ocurre entre directivos sindicales, son cuando menos cinco los que se encuentran en resguardo
domiciliario, por sospechas o por estar confirmados de COVID- 19 pero ni aún y todo eso los obreros en resguardo
dejan de reunirse sin tomar en cuéntalos protocolos sanitarios.

Por otro lado, ayer se comunicó Mireles, para aclarar que la empresa liquidó a dos ex trabajadores uno por retiro
voluntario y el otro de los que recibieron su pensión por parte del IMSS, es decir de los que en tres ocasiones
salieron a la calle a manifestarse en demanda de su pago.

De esta manera el Secretario General de la 147 aclara que la dirigencia sindical mantiene su apoyo a esos ex
trabajadores que aunque digan lo contrario la intervención de la dirigencia sindical ha conseguido que pese a sus
condiciones financieras la empresa cumple con atender la petición sindical.

“Podrán decir que Melba, que fue necesaria la movilización, podrán decir muchas cosas pero la realidad es que
seguimos atendiendo peticiones de ex trabajadores en el transcurso de la semana os recibieron su indemnización y
la directiva sindical mantendrá su postura de seguir negociando” enfatizó.

Nos leemos mañana
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Autoridades de Santiago Textitlán denuncian a diputado federal de Morena por “actos
de corrupción”

URL: https://www.proceso.com.mx/646814/autoridades-de-santiago-textitlan-denuncian-a-diputado-federal-de-morena-por-actos-de-corrupcion

Autor: Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- Las autoridades municipales y agrarias de Santiago Textitlán denunciaron por “actos de
corrupción” al diputado federal de Morena Daniel Gutiérrez Gutiérrez, a quien acusaron de “lucro con gestión de
obras públicas federales y estatales, defraudación fiscal y proselitismo electoral con recursos públicos”.

En un documento membretado, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Unidad de Inteligencia
Financiera, Congreso de la Unión, Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), el ayuntamiento acusó al legislador morenista de pretender ejecutar obra pública a través de sus
constructoras.

Antes, el 23 de agosto, la comunidad de Santiago Textitlán, de donde es originario Gutiérrez, lo declaró “persona
non grata” por generar graves conflictos sociales entre la cabecera municipal y las diversas agencias, derivado de la
obra de pavimentación de camino a esa población de la Sierra Sur de Oaxaca.

Las autoridades recordaron que Daniel Gutiérrez fue denunciado en 2019 ante el agente del Ministerio Público de
Sola de Vega por el delito de fraude en perjuicio de Santiago Textitlán, al haber recibido un anticipo de 440 mil
pesos por una obra municipal que no realizó. El dinero lo recibió a través de un prestanombres.

Tanto el alcalde Félix Vásquez Hernández como el representante de Bienes Comunales, Alfonso Cruz Hernández,
denunciaron que el legislador pretende capitalizar para su beneficio la obra de caminos que el presidente López
Obrador anunció para todas las cabeceras municipales de Oaxaca.

Diego, de 15 años: de futbolista campeón a ser acribillado en un velorio

En el documento con fecha 2 de septiembre denuncian que el diputado federal “pretendió, a través de sus
constructoras, ejecutar la obra pública de pavimentación del camino a la cabecera municipal por la vía más corta,
ya que según él había gestionado dicha obra y teníamos que pagarle la gestión, y por ello él tenía que ejecutar la
obra, ya que así trabaja en todos los municipios de la Sierra Sur: pago por gestión de obra”.

Sin embargo, las autoridades municipales se negaron a dicha petición y “en venganza el diputado Daniel Gutiérrez
empezó a incitar a la ciudadanía de las agencias de policía rural de Lachixao, Río Humo y Recibimiento de
Cuauhtémoc, para que presionaran al presidente municipal para cambiar la obra por la vía más larga y pasara por
las agencias mencionadas, lo que generó un conflicto social”, se lee en la carta enviada a López Obrador.

El conflicto se agudizó socialmente por incitación del diputado federal, debido a que no se le permitió ejecutar la
obra a través de sus constructoras, incluso provocó que tres de sus concejales abandonaran sus cargos, según las
autoridades.
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Y solicitaron al INE que inicie una queja contra el morenista y se dicten medidas cautelares urgentes para que se
retire de las redes sociales toda publicidad personalizada de aquél en inauguraciones de obras con recursos
públicos.

Asesinan a empresario en Guanajuato; era el enlace de Morena en Moroleón

Finalmente, se pronunciaron en contra de la reelección que busca Gutiérrez “para saquear” a los pueblos y
municipios de la Sierra Sur, al tiempo que lo hicieron responsable de lo que les llegue a pasar a las autoridades
municipales y comunales de Textitlán y la violencia que pueda generar.

Galería de Imágenes

El diputado federal de Morena Daniel Gutiérrez Gutiérrez. Foto: Facebook
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Defensa de Collado pide acuerdo para cancelar proceso por fraude fiscal   

(2020-09-05), Eje Central (sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 00:00:01, Precio $15,000.00
La defensa del litigante Juan Collado Mocelo anunció que ofrecerán un acuerdo reparatorio con las
autoridades para evitar que su cliente sea vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal.

En la mañana de este viernes empezó la audiencia donde se definirá la situación jurídica de Collado que
fue señalado por la Fiscalía General de la República por el fraude de 36 millones de pesos.

Juan Collado se encuentra detenido por las imputaciones de delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.

El implicado, exabogado de Carlos Salinas de Gortari, está recluido en el Reclusorio Norte desde el 9 de
julio de 2019. JMR
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Juan Collado busca arreglo con SHCP para evitar vinculación a proceso por
defraudación fiscal

URL: https://www.24-horas.mx/2020/09/04/juan-collado-busca-arreglo-con-shcp-para-evitar-vinculacion-a-proceso-por-defraudacion-fiscal/

Autor:

El abogado Juan Collado Mocelo está en busca de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ( SHCP ) para evitar la vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal por un monto de 36
millones de pesos que corresponden al 2015.

Su abogado, Javier López, dio a conocer lo anterior previo a ingresar al Reclusorio Norte, donde el día de hoy se
lleva a cabo una audiencia en la que el juez Juan Carlos Ramírez Benítez será quien determinará si vincula a
proceso a Collado.

Cabe resaltar que en caso de ser vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal, Collado Mocelo podría
enfrentar otros cuatro procesos penales, tres federales y uno local.

El litigante ya fue vinculado a proceso a nivel federal por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero,
además, por la supuesta simulación de la compra del edificio de Caja Libertad en Querétaro, operación con la que
habría recibido 24 millones de pesos.

A su vez, otro de los procesos es por el delito de fraude genérico y está relacionado con las presuntas maniobras
legales para archivar una investigación, la cual le permitió reclamar el descongelamiento de 76.5 millones de euros,
mismos que están depositados en Andorra.

El día de ayer, un juez de Chihuahua impuso prisión preventiva y hasta éste domingo 6 de septiembre se resolverá
si lo vincula a proceso por el delito de peculado por un monto total de 13.7 millones que le imputa el gobierno de
Chihuahua.

Con información de MVS.
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Nuevo modelo laboral apuesta por conciliación entre empleadores y trabajadores

URL: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/nuevo-modelo-laboral-apuesta-por-conciliacion-entre-empleadores-y-trabajadores/

Autor: Redacción

La apuesta del nuevo modelo laboral es la conciliación en los conflictos entre empleadores y trabajadores, pues solo
así la transformación en esta materia tendrá éxito, afirmó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y
Previsión Social.

Al reunirse con representantes del sector empresarial y de los trabajadores de Chiapas, la funcionaria presentó los
avances en la implementación de la Reforma Laboral en esta entidad, una de las ocho que forman parte del arranque
del nuevo modelo laboral en el último trimestre del año.

Información relacionada: Gobierno de México apuesta a favor de los jóvenes: STPS

“La conciliación debe ser esa puerta de entrada obligatoria para que las partes desahoguen muchísimos asuntos que
no tiene sentido que lleguen hasta los tribunales”, recalcó.

Detalló que, en dos meses y medio, los tribunales laborales tanto federales como locales, mismos que dependerán
del Poder Judicial para garantizar la autonomía e imparcialidad, abrirán sus puertas.; así como los centros de
conciliación, federal y local.

“En el mismo instante que se abren, cerrarán las puertas de las juntas locales y la representación de la junta federal.
Todos los trámites que se hayan hecho ante estas autoridades se irán desahogando con un plan de rezago”, apuntó.

La secretaria del Trabajo reiteró que debido a la pandemia se amplió el plazo para que los 238 sindicatos en el
estado, con registro vigente, puedan modificar sus estatutos y actualizarlos a las nuevas reglas democráticas, lo cual
sucederá una vez que existan condiciones sanitarias favorables y se reabra la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.

Respecto a la legitimación de contratos colectivos agregó que si bien la Ley establece cuatro años para realizarlas,
es necesario que comiencen el procedimiento para saber si los trabajadores están de acuerdo o no con dicho
contrato.
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Reforma Laboral: Avances en tiempos de pandemia

URL: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luisa-maria-alcalde/reforma-laboral-avances-en-tiempos-de-pandemia

Autor: Luisa María Alcalde

La publicación de la Reforma Laboral el 1ro de mayo de 2019 fue el arranque de la transición a la democracia para
devolver el poder de los sindicatos a las y los trabajadores. Que sean ellos, y solamente ellos, quienes elijan
libremente a través del voto personal, directo y secreto a sus representantes en la negociación colectiva. Y que a
través de un espacio de construcción de acuerdos al interior de cada empresa, vía la negociación colectiva auténtica,
se eleve tanto la productividad, como los ingresos y las prestaciones de los trabajadores.

A poco más de un año de la entrada en vigor de la más trascendental Reforma Laboral de los últimos tiempos, su
implementación ha tenido que sortear múltiples desafíos, pero ninguno equiparable a la pandemia de Covid-19. En
cumplimiento de las medidas emitidas por las autoridades sanitarias, la reforma laboral avanza a paso firme gracias
a la coordinación de distintas instancias involucradas, como el Poder Judicial Federal y los gobiernos estatales, así
como al impulso de trabajadores y empleadores.

A la fecha, 86% de los sindicatos con registro federal han adecuado sus estatutos conforme a principios
democráticos, de rendición de cuentas y de proporcionalidad de género en las directivas sindicales. Debido a que no
hay nada más importante que la salud de las y los trabajadores, el Consejo de Coordinación para la Implementación
de la Reforma acordó ampliar los plazos de reconocimiento de las directivas atendiendo al semáforo
epidemiológico. Esta medida permitirá que los sindicatos, los de registro local incluidos, puedan realizar sus
asambleas y se pongan al día.

Asimismo, 74 mil trabajadores ya han estrenado el nuevo derecho al voto personal, libre, directo y secreto para
refrendar su adhesión al contrato colectivo existente con anterioridad a la Reforma. Se trata de un antídoto para ir
erradicando los contratos de protección y los sindicatos dominados por empleadores, que durante décadas
contuvieron los salarios contractuales. El plazo para realizar lo que legalmente se conoce como legitimación del
contrato vence hasta el 2 de mayo de 2023, por lo cual, para este caso, no ha sido necesario establecer prórrogas.
Incluso a través de la página https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/ los sindicatos pueden ir
adelantando pasos y allegarse de información y estar listos para convocar a este importante evento tan pronto el
semáforo epidemiológico de cada entidad lo permita.

Por otra parte, será en la segunda quincena de noviembre cuando el nuevo andamiaje institucional, encargado de
garantizar la democracia sindical y la impartición de justicia laboral, inicie sus funciones, primero en ocho
entidades: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. El
próximo año se sumarán trece más y para 2022 todas las entidades habrán transitado al nuevo modelo laboral.
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Esto quiere decir que antes de finalizar el año, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya cuenta
con un director general recientemente designado por el Senado, comenzará a operar en las ocho entidades pioneras.
A su vez, la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje habrán cerrado sus puertas para dedicarse
exclusivamente a abatir el rezago, lo cual permitirá a los nuevos tribunales laborales adscritos al Poder Judicial
iniciar su trabajo, sin heredar pendientes e inercias del viejo modelo.

Otros avances destacados se registran en el terreno de la armonización legislativa tanto a nivel federal como en las
32 entidades; en el desarrollo de plataformas tecnológicas y la adquisición o adecuación de la infraestructura física
para la operación de las nuevas instituciones. De no menor importancia han sido la capacitación a operadores del
sistema conciliadores, jueces, procuradores de trabajo y a los sujetos regulados trabajadores y empresas, en
particular, sus áreas de relaciones laborales y recursos humanos.

Estamos presenciando una forma completamente nueva de entender las relaciones laborales en nuestro país que se
profundizará conforme la reforma se vaya instrumentando. Lo cierto es que, desde ahora, en la relación de
empleadores y trabajadores con el gobierno, los vaivenes de la discrecionalidad y los criterios políticos han sido
reemplazados por reglas del juego claras que deben ser cumplidas sin excepción, comenzando por las autoridades.
Conviene a todos que el Estado de Derecho se afiance en el mundo del trabajo, pues ello permitirá la vigencia real
del derecho laboral para beneficio de todos: trabajadoras y trabajadores, empresas y la población en general.

Secretaria del Trabajo y Previsión Social
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Juan Collado busca acuerdo con Hacienda para evitar juicio | Vanguardi   

(2020-09-04), Vanguardia COAH (sitio), , (Nota Informativa) - 15:22:51, Precio $42,840.00
MÉXICO.- Juan Collado, a través de su abogado, ofrecerá un arreglo a la Secretaría de Hacienda con el
propósito de saldar contribuciones pendientes y evitar el proceso penal por una presunta defraudación
fiscal de 36 millones de pesos, correspondientes a 2015.

En punto de las 10:00 horas, este viernes inició la audiencia en la que Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez
de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinará si Collado será o no
vinculado a proceso por este supuesto fraude al fisco.

Antes de ingresar a la sala de audiencias, Javier López, abogado del imputado, dijo a pregunta expresa
que ofrecerían un arreglo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que eventualmente sea
cancelada la imputación; sin embargo, dijo desconocer si la autoridad aceptaría.
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Collado busca acuerdo con SHCP para librar proceso

URL: https://www.diariodemexico.com/collado-busca-acuerdo-con-shcp-para-librar-proceso

Autor: Redacción

MÉXICO. La defensa del abogado Juan Collado ofrecerá un arreglo a la Secretaría de Hacienda con el propósito
de saldar contribuciones pendientes y evitar el proceso penal por una presunta defraudación fiscal de 36 millones
de pesos, correspondientes a 2015.

Esta mañana de viernes, inició en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte la audiencia donde se definirá
si Collado es vinculado a proceso por el delito de defraudación fiscal que le imputa la Fiscalía General de la
República (FGR).

La defensa encabezada por Javier López García, llegó al Centro de Justicia Federal en punto de las 9:30 de la
mañana y antes de ingresar anunció que no descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nota recomendada: AMLO prevé reunión con Familia LeBarón este mes; reitera que hay detenidos

En audiencia de imputación, realizada el 30 de agosto pasado, el abogado de Juan Collado solicitó la duplicidad del
término para definir la situación jurídica de su cliente.

Lo anterior, para revisar la contabilidad de su cliente y verificar si hubo alguna omisión en el pago del Impuesto
Sobre la Renta.

Sobre Collado Mocelo pesan tres acusaciones por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y
defraudación fiscal.

DVC
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Collado buscará acuerdo con Hacienda para evitar proceso penal por defradudación
fiscal | SinEmbargo MX

URL: https://www.sinembargo.mx/04-09-2020/3854206

Autor:

La FGR ha imputado a Collado tres delitos, el último fue por una presunta defraudación fiscal de 36 millones de
pesos.

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo). La defensa legal de Juan Collado Mocelo, exabogado de
Enrique Peña Nieto, propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un acuerdo para cancelar las
investigaciones por defraudación fiscal que se siguen contra su cliente si paga las contribuciones pendientes.

Javier López García, abogado de Collado Mocelo, adelantó hoy a medios la propuesta que presentará al Servicio de
Administración Tributaria (SAT), lo hizo esta mañana antes de ingresar a los juzgados del Centro de Justicia
Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, donde se realiza la audiencia de vinculación a proceso de su
cliente.

El defensor adelantó que desconoce si las autoridades aceptarán el acuerdo con el que se busca evitar el proceso
penal contra Juan Collado por una presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos. El delito se habría
cometido en 2015.

“Habría que ver si hay interés”, dijo López García.

El 30 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó como acusación contra el abogado Juan
Collado la defraudación fiscal de 36 millones de pesos, en la audiencia de imputación celebrada ese día.

Se trataría de una nueva imputación contra Collado, detenido el 10 de julio de 2019, y acumularía tres delitos; los
anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5
millones de euros en Andorra.

La Fiscalía solicitó que se le declare responsable de poner “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”,
por no reportar las ganancias de Caja Libertad, por lo que tendría que pasar más de 20 años en prisión.

Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes
están Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid
y Enrique Peña Nieto.
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Busca Collado arreglo con SHCP para librar proceso

URL: https://www.reforma.com/busca-collado-arreglo-con-shcp-para-librar-proceso/ar2023762?v=3

Autor: Abel Barajas

Cd. de México (04 septiembre 2020).- Juan Collado, a través de su defensa, ofrecerá un arreglo a la Secretaría de
Hacienda con el propósito de saldar contribuciones pendientes y evitar el proceso penal por una presunta
defraudación fiscal de 36 millones de pesos, correspondientes a 2015.

En punto de las 10:00 horas, este viernes inició la audiencia en la que Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez de control
del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinará si Collado será o no vinculado a proceso por
este supuesto fraude al fisco.

Antes de ingresar a la sala de audiencias, Javier López, defensor del imputado, dijo a pregunta expresa que
ofrecerían un arreglo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que eventualmente sea cancelada la
imputación; sin embargo, dijo desconocer si la autoridad aceptaría.

"Cabe la posibilidad, conforme a la ley (llegar a un arreglo con el SAT), habría que ver si hay interés", dijo antes de
iniciar la diligencia.

¿Van a ofrecerlo?, se le preguntó.

"¡Claro!", respondió.

Esta mañana ingresaron a la audiencia cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la República, acompañados de
dos peritos, así como tres abogados de Collado.

En caso de ser vinculado a proceso por defraudación fiscal, será el tercer proceso penal que se le inicia desde que
fue aprehendido el 9 de julio de 2019, en la Ciudad de México.

En una causa penal, Collado está procesado por lavado de dinero y delincuencia organizada, este último un delito
que contempla la prisión preventiva de oficio, por la supuesta simulación de la compra del edificio de la Caja
Libertad en Querétaro, operación por la que habría recibido 24 millones de pesos.
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Otro de sus procesos, iniciado apenas esta semana, es por el delito de fraude genérico y está relacionado con las
supuestas maniobras legales para archivar una investigación que le permitió reclamar el descongelamiento de 76.5
millones de euros que tiene depositados en Andorra.
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Trabajadores del Metro exigen mejores condiciones laborales y aumento de
sueldo   

(2020-09-04), Milenio (sitio), Jorge Becerril, (Nota Informativa) - 10:57:45, Precio $116,000.00
Integrantes del Sindicato Democrático Independiente del Sistema de Transporte Colectivo (SDITSTC) y
Sindicato Mexicano de trabajo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, marchan en la zona Centro de
la Ciudad de México para exigir respeto y reconocimiento de los derechos laborales y aumento salarial
para todos los trabajadores.

Un grupo se concentró en el cruce de Avenida Chapultepec y Bucareli, donde realizaron una ofrenda
floral en atención a los trabajadores fallecidos por coronavirus.

Posteriormente y como parte de la “ Jornada de lucha contra los despidos y la precarización ”,
realizarán una marcha denominada “¡Fuerza metro… No más lucha por una sola familia!”, para también
exigir libertad sindical y cumplimiento de la reforma laboral.

El grupo de inconformes se reunirá con otros empleados que se concentraron en el cruce de Isabela
Católica y 29 de noviembre.

Se prevé que ambos grupos lleguen hasta el Zócalo para exigir que sus demandas sean atendidas,
posteriormente concluirán la movilización con mitin en las oficinas centrales del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, en la Colonia Centro.

jamj
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Defensa de Collado ofrece acuerdo para evitar proceso por fraude

URL: https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/04/defensa-de-collado-ofrece-acuerdo-para-evitar-proceso-por-fraude-1967.html

Autor:

La defensa del litigante Juan Collado Mocelo señaló que ofrecerán llegar a un acuerdo reparatorio para evitar que
su cliente sea vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal por 36 millones de
pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

El abogado Javier López dijo lo anterior antes de ingresar al Reclusorio Norte para participar en la audiencia en la
cual se determinará si el un juez federal vincula a proceso a Juan Collado, ex abogado de Carlos Salinas de Gortari,
y quien se encuentra preso por otra acusación en la que se le imputa la comisión de delincuencia organizada y
operaciones con recuros de procedencia ilícita.

La diligencia podría durar varias horas, toda vez que se analizarán los argumentos de la Fiscalía General de la
República (FGR), que solicitó en la audiencia inicial que se condene a Collado Mocelo a 20 años de prisión por el
delito de defraudación fiscal.

Galería de Imágenes

Apeas el miércoles pasado Juan Collado Mocelo fue vinculado a proceso por el delito de fraude. Foto 'La Jornada' / archivo
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Tercerización, sector de oportunidades para Latinoamérica

URL: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tercerizacion-sector-de-oportunidades-para-latinoamerica-business-process-outsourcing-negocios-en-mexico

-capital-humano/

Autor: Heraldo de México

A pesar de que aún existen barreras culturales y mitos que superar, como la desconfianza a contratar servicios
externos y el temor a perder el control de la empresa, expertos coinciden que el mercado en Latinoamérica va bien
encaminado al desarrollo del Business Process Outsourcing (BPO) o externalización de procesos de negocio,
herramienta de gestión que puede ayudar a las compañías, reducir costos y optimizar inversiones y procesos.

Gracias a la filosofía de “ haz lo que sabes hacer mejor y te aporta más valor, y deja todo lo demás en manos de un
aliado que lo sepa hacer mejor que tu ”, hoy esta tercerización inteligente permite a las empresas también expandir
sus operaciones a nuevos horizontes de negocios, para satisfacer a los clientes en un entorno altamente
competitivo.

En el caso de México, la producción de BPO ha crecido a ritmos superiores que los de la economía -considera
Adecco-, debido a la tendencia de externalizar diferentes actividades y procesos de negocios, como los servicios
corporativos enfocados en administración, las finanzas y los recursos humanos (reclutamiento, selección de
personal y estudios de confiabilidad, por ejemplo), para atender prioridades operacionales.

Te puede interesar

Hacienda y Guanajuato firman convenio para combatir delitos fiscales

septiembre 4, 2020 0:23

Invest in Bogotá sostiene que después de Brasil, México es el mayor mercado latinoamericano en BPO aunque
gracias a una combinación de ventajas competitivas (disponibilidad, calidad y costo de mano de obra, conectividad,
dinámicas de mercado, posición estratégica privilegiada y apoyo gubernamental), Colombia también se ha
posicionado como uno de los mejores entornos de América Latina para la prestación de estos servicios.

De hecho el mercado colombiano tiene un tamaño cercano a los 23.000 mil millones de dólares y registró un
crecimiento promedio anual del 19 % en los últimos 7 años; además, el BPO ha generado en ese país más de 230
mil empleos directos y un crecimiento promedio anual del 6 % en los últimos 6 años, sin contar que la Asociación
Colombiana de BPO estima que en los próximos cuatro años, estos servicios aportarían 100 mil nuevos empleos,
principalmente para los jóvenes.

Así, por su gran adaptación a estos nuevos esquemas, las empresas mexicanas podrían buscar alianzas estratégicas
en Colombia para evolucionar y posicionar su oferta de valor. Aunque las opciones en el mercado pueden ser muy
extensas, son pocas las empresas capaces de ofrecer soluciones integrales (gestión de ofertas de empleo,
automatización de procesos y administración de nómina) como Grupo Soluciones Horizonte (GSH), una de las
firmas líderes en Colombia en temas de tercerización que pueden responder a las necesidades de corporaciones y
las pequeñas y medianas empresa (pymes).
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“ Colombia es uno de los países más rigurosos en materia de seguridad y salud, y te vigila. Es decir, las
normatividades claras ayudan mucho. Por otra parte hay desconocimiento empresarial de cómo funcionan el BPO y
les da temor, por ejemplo, la fuga de datos, pero para eso existen contratos exigentes. Y la clave está en escoger
muy bien al aliado ”, consideró Andrea Villamizar, CEO de GSH.

Te puede interesar

México lidera comercio con EU

septiembre 4, 2020 3:05

Al delegar a expertos tareas de tercerización -por ejemplo, selección de su talento, gestión de capital humano,
payroll, estudios de confiabilidad o exámenes ocupacionales y medicina laboral-, las compañías podrían expandir
sus operaciones sin tener que contratar a más personas, lo que representaría mejores inversiones para competir en
un mercado cada vez más exigente, donde la optimización de los procesos es un diferencial vital.

“ La tercerización permite a las empresas no distraerse en resolver operaciones que no son su core business, y de
esta forma realizar reestructuras de la organización o inversiones de manera más consciente ”, agregó la ejecutiva.

Galería de Imágenes

Al delegar a expertos tareas de tercerización, las compañías podrían expandir sus operaciones sin tener que contratar a más

personas. Foto: Especial
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Habría Operado “Esquema Collado” en Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa

Publicado en Página 24 el Sep 4, 2020 | 0 comentarios

Septiembre 3, Chihuahua, Chihuahua.- Juan Collado habría operado el desvío de recursos públicos en
estados como Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa con el mismo esquema que utilizó en Chihuahua,
señaló ayer el Gobernador Javier Corral.

En un comunicado, el Gobierno estatal indicó que la Fiscalía General del Estado encontró en sus
investigaciones un método de simulación, con el cual el abogado facturaba cantidades millonarias por
servicios o asesorías de tipo jurídico, de lo cual no existe registro alguno.

Corral informó que el procedimiento es parecido a lo detectado en la Operación Safiro, donde los
desvíos millonarios se realizaban a través de la triangulación con empresas fantasma, que también
simularon servicios que nunca se efectuaron.

El panista afirmó que en cuanto al estado de Aguascalientes, el caso se judicializó hacia algunos
servidores públicos, no contra Collado.

Dijo desconocer los avances de las investigaciones que llevan en Nuevo León y Sinaloa.

El mandatario estatal señaló que Juan Ramón C.M., como se refiere a él, operaba varias actividades,
entre las cuales estaba la promoción de los gobernadores en términos de sus propias aspiraciones.

Destacó que en la audiencia de formulación de imputación que duró 20 horas y concluyó la mañana de
ayer, y en la que se le dictó prisión preventiva, se dio a conocer que uno de los testigos señala que
quien entregó diferentes partidas de dinero al abogado, recibió la instrucción directa del exgobernador
César Duarte, por tratarse de un acuerdo con tenía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Anunció que este domingo el abogado será presentado en audiencia vía videoconferencia, toda vez que
el abogado permanece preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, acusado de otros delitos de
índole federal (Con información de agencias)
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Arrecia la presión electoral de EU sobre México

URL: https://www.inforural.com.mx/arrecia-la-presion-electoral-de-eu-sobre-mexico/

Autor: Redacción

Con la desaparición de la Subsecretaría de América del Norte en Relaciones Exteriores, es evidente que toda
negociación comercial bilateral tendrá que realizarla directamente el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de
Economía, Graciela Márquez.

Hasta ahora, de las presiones iniciales, los productores nacionales han salido bien librados en una de tres amenazas.
El equipo de Luz María de la Mora priorizó la negociación con Robert Lighthizer, de la USTR, para que a México
no le reinstalaran el arancel del 10% al acero bajo la sección 232 aludiendo causas de seguridad nacional. El 6 de
agosto se aplicó al aluminio canadiense.

Pero las otras dos amenazas son reales y electorales. Una semana antes de que entrara en vigor el T-MEC y que el
presidente López Obrador viajara a Washington para la ceremonia, el jefe de la USTR había expresado ante
legisladores, que se iniciaría el procedimiento de revisión de las quejas de los productores de Florida, representados
por el senador Marco Rubio, para establecer restricciones temporales de acuerdo con la temporada de producción a
la importación de productos frescos de México, incluyendo berries, fresas, pimiento, hortalizas y varios vegetales.
El martes, justo el día del informe del Presidente mexicano, la USTR emitió un comunicado que apunta que Trump
no hará caso de la libertad de comercio firmada con México, pues por su compromiso electoral se perfila para
establecer “temporalidades” a la exportación de productos agrícolas mexicanos, acción que eliminaría el libre
comercio e impondría cuotas de exportación.

Ayer se pidió a la Comisión de Comercio Internacional que realice la investigación sobre lo testificado
virtualmente el pasado 13 de agosto por los 60 productores que argumentaron daños ocasionados por la
importación de productos procedentes de México, y notifica que iniciarán conversaciones gobierno-gobierno para
atender la preocupación de sus productores, pero que podrían tomar una decisión aplicando salvaguardas antes de
que termine el año.

El tercer riesgo brincó ayer cuando Richard Trumka, líder de la ALF-CIO, anunció que interpondrá dos demandas
contra México por incumplir los compromisos en materia laboral inscritos en el TMEC. Se desconocen los dos,
pero en líneas generales, uno de ellos cuestiona la lentitud en el avance de la democratización sindical en México.

Los dos temas están en la agenda prioritaria de la secretaria Márquez y su subsecretaria de Comercio Exterior, e
inclusive en el tema de temporalidades agrícolas también el tema es prioritario para la Sader, y están trabajando
directo con la representación empresarial y los empresarios potencialmente afectados, puesto que los hearings
permitieron identificar con mayor precisión a quienes y con qué argumento pretenden establecer temporalidades.
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La mesa Estado-Estado podría ser benéfica porque primero hay consultas (30 días), luego se revisa el mérito de la
misma (75 días) y, finalmente se tendrá que establecer el panel de resolución y, segundo, porque también en
México hay grandes quejas por prácticas de desplazamiento y subsidios enormes. En el caso laboral, el mecanismo
de respuesta rápido tiene la misma temporalidad, pero como le dije, se desconoce aún el detalle, sólo la
información fue levantada por Inside Trade y luego por Bloomberg apuntando a que lo que se cuestiona es el
escaso cumplimiento de la democratización de los sindicatos y la reforma laboral.
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Empresas vinculadas a Sosa en Tulancingo no están operando   

(2020-09-04), Criterio Hidalgo (Sitio), Redacción, (Nota Informativa) - 04:15:44, Precio $5,000.00
Mediante un recorrido, Criterio constató que dos de las empresas supuestamente usadas por Gerardo S.
C. —presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), detenido por
operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal en la
causa penal 263/2020— para triangular recursos no están operando en sus domicilios oficiales.

Las firmas Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo SA de CV, así como Eficiencia en Negocios y
Asociados SC, negocios señalados por la Fiscalía General de la República (FGR), tienen su sede
registrada en Tulancingo, donde Damián Sosa Castelán, hermano del imputado, es precandidato a la
alcaldía por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR:

El domicilio especificado en los datos públicos de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo SA de
CV no existe en la zona señalada por la firma: el centro de la demarcación.

Por su parte, Eficiencia en Negocios y Asociados SC tiene su sede registrada en Hidalgo Poniente,
número 107, en el edificio Karima. Criterio visitó el lugar ayer, en horario de oficina; sin embargo, el local
que supuestamente alberga a la compañía se encontraba cerrado, sin señales de que se realizaran
labores.

Dicha compañía cuenta con instalaciones en Pachuca, en Bulevar Valle de San Javier 302.

La información general de la empresa indica que el director es Juan Manuel Hernández Gayosso, quien
actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado
en el Estado de México.

CARGOS IMPUTADOS

Gerardo S. C. es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 58
millones 245 mil pesos, además de defraudación fiscal y delincuencia organizada

Irving Cruz I Pachuca
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