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Van más de 30 mil contagios
América, epicentro
de viruela símica
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció ayer que recibirá 100 
mil dosis de la vacuna contra la viruela del mono, la cuales repartirá entre 
los 12 países de Latinoamérica y el Caribe que han solicitado recibir lotes de 
la organización, mientras los contagios siguen aumentando. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en julio el brote de vi-
ruela del mono como una emergencia sanitaria mundial, una epidemia que se 
propaga rápidamente por América, donde la OPS ha registrando 30 mil casos. 
(Agencias)

Respira 74% en país  
aire contaminado 
Tres cuartas partes de la población en México están expuestas a una calidad 
del aire que no cumple con los estándares de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Según la plataforma, 96.8 millones de habitantes de México, 75.1 por ciento 
de la población nacional, experimentaba una calidad del aire ambiental que no 
cumplía con la directriz de la OMS.

Las directrices de la OMS advierten que las PM2.5 son el contaminante 
más peligroso porque pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sis-
tema sanguíneo, provocando enfermedades cardiovasculares y respiratorias 
y cánceres.
(Agencia Reforma)

Prorrogar la 
militarización, 
advierten, es extender
la inconstitucionalidad 
de las leyes
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La propuesta del PRI de ampliar 
la presencia de militares en labo-
res de seguridad pública desca-
rriló a la coalición Va por Méxi-
co, integrada por PAN, PRI y PRD.

Los dirigentes nacionales 
Marko Cortés (PAN) y Jesús 
Zambrano (PRD) anunciaron la 
suspensión temporal de acuer-
dos de esta alianza y llamaron a 
Alejandro “Alito” Moreno (PRI) 
a respetar el acuerdo de no re-
formar la Constitución.

Esta decisión paralizará las 
mesas de trabajo para acor-
dar coaliciones electorales en 
el Estado de México y Coahui-
la, donde se renovarán las gu-
bernaturas en 2023 y donde se 
esperaba que estos tres parti-
dos presentaran candidaturas 
de coalición.

Asimismo suspenderá los 
posicionamientos conjuntos 
que estos tres partidos han ve-
nido realizando en la tribuna 
de San Lázaro y la representa-
ción de un Presupuesto alter-
no de cara a la discusión del Pa-
quete Económico que iniciará 
hoy en la Cámara de Diputados.

Otro tema a discutirse en 

San Lázaro, donde se esperaba 
una posición coordinada de la 
coalición Va por México, es la 
propuesta de reforma electo-
ral presentada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
que, entre otras cosas, plantea 
desaparecer al INE y crear el Ins-
tituto Nacional de Elecciones y 
Consultas.

“PAN y PRD expresamos 
nuestra sorpresa y profunda 
inconformidad con la iniciativa 
que que prolonga la militariza-
ción del País”, manifestaron los 
líderes panista y perredista, en 
un posicionamiento conjunto.

“De modo que anunciamos 
la suspensión temporal de 
nuestra coalición legislativa y 
electoral, hasta en tanto el PRI 
no defina con claridad si habrá 

de honrar la plataforma elec-
toral común que firmamos en 
2021 y la moratoria constitucio-
nal que firmamos en junio del 
presente año”.

Ignacio Mier, coordinador 
de los diputados de Morena, 
cambió también su posición 
respecto a los priistas a quie-
nes había acusado de “traido-
res a la patria”, ahora los reco-
noció, mientras que el senador 
panista Damián Zepeda urgió 
a Marko Cortés, líder nacional 
del PAN, a romper en definiti-
va la alianza electoral con el PRI 
y propusieron aliarse con Movi-
miento Ciudadano (MC.

Ven trueque
Diputados del PAN y MC acu-
saron que el dirigente del PRI, 

Alejandro Moreno, negocia la 
reforma sobre la Guardia Na-
cional a cambio de librar el pro-
ceso de desafuero en su contra.

Por su parte, Moreno mini-
mizó el riesgo de una posible 
ruptura de la alianza con PAN y 
PRD, y negó que la iniciativa en 
cuestión sea a cambio de evitar 
su desafuero, tras ser acusado 
de enriquecimiento ilícito por 
la Fiscalía General de Campeche.

“La Guardia Nacional no está 
lista, ni cuenta con la capacidad 
o la fortaleza para enfrentar los 
desafíos actuales en materia de 
seguridad.

“Por ello, propusimos am-
pliar hasta por 4 años la pre-
sencia, el acompañamiento y la 
coadyuvancia para no desam-
parar a las familias con el apo-
yo del Ejército”, dijo.

 VEN PAN Y MC TRUEQUE

Descarrila ‘Alito’ 
alianza opositora

Pasa en 
comisiones
dictamen
Como estaba cantado, con su 
mayoría y sus aliados en el Se-
nado, Morena aprobó ayer en 
comisiones, sin ningún cam-
bio, el dictamen de la reforma 
que permitirá a la Secretaría 
de la Defensa Nacional asumir 
el control operativo y adminis-
trativo de la Guardia Nacional 
(GN). 

Rechazado por la oposi-
ción, que advirtió del riesgo de 
la militarización de la vida pú-
blica, el dictamen será puesto 
a consideración del pleno hoy 
jueves, aunque colectivos que 
se oponen anunciaron una 
concentración para “clausurar” 
la sede parlamentaria.

La reforma comprende 
cuatro leyes y nueve artículos 
transitorios: Ley Orgánica de 
la Administración Pública Fe-
deral, de la Guardia Nacional, 
Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.z PAN y PRD adelantaron que mantendrán la suspensión temporal hasta que 

el PRI defina si honrará dichos compromisos, los cuales incluyen la morato-
ria constitucional.

Podría Lozoya 
librar prisión
Emilio Lozoya podría llevar su pro-
ceso judicial en libertad después 
que un tribunal federal le otorgó un 
amparo con lo que ordenó dejar sin 
efecto la medida cautelar de prisión 
preventiva justificada impuesta en el 
proceso que se le sigue por el caso 
Odebrecht.
No obstante, la sentencia de la ma-
gistrada Gabriela Guadalupe Rodrí-
guez, titular del Primer Tribunal Uni-
tario en Materia Penal, no ordena la 
inmediata libertad del exdirector de 
Petróleos Mexicanos, sino que se es-
tudie de nuevo el caso y así se emita 
un nuevo pronunciamiento.
(Agencia Reforma)
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Presidirá Verónica
Martínez Comisión
de Marina en Senado
REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

Durante la primera sesión or-
dinaria del segundo año de ac-
tividades de la LXV Legislatura, 
la senadora por Coahuila, Veró-
nica Martínez García fue desig-
nada Presidenta de la Comisión 
de Marina, convirtiéndose en la 
primera mujer en la historia del 
Senado en presidirla. 

Con la finalidad de mejorar 
el desarrollo del sector maríti-
mo nacional, la Comisión de 
Marina es el órgano de traba-
jo que vela por la soberanía e 
integridad del territorio marí-
timo-terrestre, islas, cayos, arre-
cifes, zócalos y plataforma con-
tinental; así como en aguas 
interiores, lacustres y ríos en 
sus partes navegables.

Este nombramiento se suma 
a la destacada trayectoria de Ve-
rónica Martínez  en su paso por 
el Senado, quien además de ha-
ber representado los intereses 
de las y los coahuilenses en las 
comisiones de Economía, Segu-
ridad Pública, Hacienda y Cré-
dito Público y Frontera Norte, 
fue Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva.

“Agradezco la confianza y res-
paldo de mi grupo parlamenta-
rio en esta nueva encomienda, 
convencida de que con com-
promiso y esfuerzo seguire-
mos salvaguardando el desarro-
llo del país, poniendo especial 
atención en aquellos asuntos 
que impactan de forma signi-
ficativa a este importante sector” 
enfatizó Martínez García. 
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El Gobierno federal consideró 
que los empresarios abusan de 
los tiempos de crisis para obte-
ner altas ganancias.

En su conferencia de pren-
sa matutina, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo 
que empresas privadas prepon-
derantes deben apoyar para que 
no haya aumento de precios.

Señaló que lo que más le 
preocupa es el aumento en el 
precio de la tortilla e informó 
que la Secretaría de Hacienda 
hablará con los empresarios de 
la industria de harina de maíz.

“Escuchar cuál es la justifica-
ción (del incremento de pre-
cios). No se puede, que en una 
época de crisis, de inflación, de 
carestía, se obtengan ganancias 
extraordinarias. Por lo general 
tienen que haber negocios con 

ganancias razonables todo el 
tiempo, porque hay inversión, 
hay riesgos y porque nosotros 
apoyamos una economía mix-
ta, no es el estatismo”, explicó.

“Lo queremos es que ayuden”, 
insistió.

También dijo que llamarán 
a tres cadenas comerciales que 

“venden el 80 por ciento: Wal-
mart, es Chedraui y Soriana”, 
para revisar los precios de pro-
ductos básicos.

Achacan a la IP aumento de precios Vamos 
a reforzar el plan 

anti-inflacionario, 
en eso andamos más 
que en otra cosa porque 
eso afecta a la gente y es lo 
que más me preocupa  
y ocupa”.
 
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de 
México
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Algunos vuelos suspendidos, 
unas mil personas refugiadas, 
escuelas desiertas y la activi-
dad turística paralizada provo-
có el huracán “Kay” de catego-
ría 2 en Baja California. 

La Coordinación Nacional 

Protección Civil activó ayer la 
alerta naranja en la entidad y 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) detalló que el hura-

cán se ubicaba  al suroeste de 
Cabo San Lucas.

De acuerdo con autoridades 
estatales, hasta ayer había más 

de mil personas albergadas en 
34 refugios temporales habilita-
dos en Los Cabos y La Paz, prin-
cipalmente.

Suspende 
‘Kay’ vuelos
y deja a mil 
en refugios

Rompen 
lluvias 
récord 
Luego de casi un año con déficit, 
las lluvias de agosto superaron el 
promedio histórico y aliviaron la se-
quía que azotaba al norte del País.

Las lluvias registradas a fina-
les de agosto permitieron que la 
proporción del territorio nacional 
afectada por sequía severa y ex-
cepcional disminuyera a la mitad 

en solo 15 días.
Conforme el reporte semanal 

del Comité Técnico de Operación 
de Obras Hidráulicas (CTOOH), en 
agosto se registró en el país una 

lámina de 171.5 milímetros, 30 por 
ciento más que el promedio histó-
rico para el mes.

n Agencia Reforma

Hace historia


