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LO RELEVANTE
•Congreso, a modo…  Incumple Morena y Muñoz Ledo sigue al 
frente de San Lázaro. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados 
rechazaron ayer la propuesta panista para que Xavier Azuara se convirtiera 
en presidente de la mesa directiva durante los próximos seis meses. / JOR 
(Misma nota 8 columnas en El Universal Excélsior y Milenio).  
 Campanazo con sonoro “¡eeeh, espuuurio!” de fondo.  Con un sonoro 
“¡eeeh, espuuurio!” dirigido al diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo, la 
bancada del PAN reprochó el incumplimiento del acuerdo sobre la rotación 
anual de la Mesa Directiva entre los tres principales grupos parlamentarios. 
MIL (Rayuela de La Jornada: “Como dice el clásico: qué necesidad... 
de tanta porquería”). 
 Contra el PAN, vía Whatsapp... Por WhatsApp, Mario Delgado instruyó a 
morenistas evitar la mayoría calificada: “Es muy importante que Morena y 
sus aliados impidan que esta planilla encabezada por el PAN logre la 
mayoría calificada. Hay que votar en contra”.  JOR 
 Y EN EL SENADO.-  El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio 
Kuri, dijo que su bancada respaldó finalmente la candidatura de Mónica 
Fernández como presidenta del Senado y esperan que Morena respete la 
ley en la Cámara de Diputados, donde corresponde al blanquiazul presidir.  
JOR 
 Mónica Fernández fue elegida ayer, casi por unanimidad, presidenta del 
Senado, y desde tribuna resaltó que “es un día histórico” para ella y para esa 
cámara. Martí Batres se retiró después de instalar la mesa directiva.  JOR 

•1° INFORME.- LO QUE PRESUMES.- Educación, seguridad y salud, 
temas a seguir en el primer informe. A 9 meses de tomar las riendas del 
país, el presidente AMLO rinde este domingo su primer informe de gobierno. 
/ PUB  
 El Primer Informe de Gobierno de la Cuarta Transformación tiene como 
antecedente obligado el Plan Nacional de Desarrollo. Se espera que tanto el 
mensaje político de AMLO (11:00 horas) como el documento formal que 
Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, entregue al Congreso (17:00 
horas) serán una enumeración de estos temas. CRÓ 
 Fondo, forma y modos de AMLO. Desde que asumió la Presidencia 
AMLO consolidó su discurso que traía desde su época de opositor, sólo que 
ahora do cara al pasado y suele dirigirlo hacia quienes se oponen a sus 
decisiones gubernamentales, colocándoles la etiqueta de neoliberales, 
conservadores o, sencillamente, adversarios. Y lo invoca tanto en 
momentos críticos como en los anuncios de los programas insignia de su 
administración.  PRO 
 LO QUE CARECES.- Los otros datos: 0.0%, el crecimiento económico de 
México en el segundo trimestre, según el Inegi. 0.2% creció en el primer 
semestre, comparado con los primeros seis meses de un año previo. Quinta 
ocasión, durante la presente administración, que el Banxico reduce su 
proyección de crecimiento del PIB. 0,2-0.7%, La previsión del PIB para este 
año, de acuerdo con el Banxico. 5 mil 703 millones de dólares, el flujo de 
recursos en México por Inversión Extranjera Directa en el segundo trimestre 
de 2019. Con ello, en el primer semestre del año, la IED en México alcanzó 
los 18 mil 102 mdd, 18.7% menor a lo ingresado en el mismo lapso del año 
anterior.6.92% ganó la Bolsa Mexicana de Valores la última semana de 
agosto, su mejor alza en 10 años. 0.5% creció el índice Global de Personal 
Ocupado de los Sectores Económicos (construcción, manufacturas, 
comercio al mayoreo y menudeo y servicios privados no financieros) 
respecto a junio de 2018. 3.29%, así se ubicó la inflación anual en la primera 
quincena de agosto, su séptima quincena consecutiva a la baja, debido a 
reducciones en los precios de agropecuarios y energéticos. 4.79% 
retrocedió el peso frente al dólar durante agosto. 26 puntos base, la mejoría 
que ha mostrado México en el índice de Bonos de Mercados Emergentes 
de l.P. Morgan: 215 puntos. PRE (Misma nota en El Sol de México). 
 Al gobierno de AMLO no le salieron las cuentas. Nunca tuvo un ahorro en 
las finanzas, o como ellos le llaman, un subejercicio; lo que sucedió es que 

dejaron de ingresar 121 mil millones de pesos debido a que recaudó menos 
impuestos, cayó el precio del petróleo e incluso el ingreso petrolero fue 
mucho menor al estimado. PRO 
 Moviendo al elefante... AVANZÓ: Renegociación del TLC. Relación con 
EU. Finanzas públicas sanas.Inflación controtada. Ahorros por 
austeridad.Detención de R. Robles y pesquisa contra Lozoya. SE 
DETUVO: Bajo crecimiento económico.Aeropuerto de Santa 
Lucía.Refinería de Dos Bocas. Tren Maya.Descentralización 
federal.Rehabilitación de refinerías. “Venta” del avión presidencial. 
RETROCEDIÓ: Cifra récord de homicidios.Cancelación del 
NAIM.Desabasto de medicinas.Recortes en estancias infantiles, órganos 
autónomos, la ciencia, la cultura...  REF 
 En el marco del Primer Informe de Gobierno de AMLO, organizaciones y 
expertos en materia de seguridad criticaron que el Titular del Ejecutivo no 
tiene una estrategia clara para reducir los niveles de delincuencia en el país. 
El día de ayer, la asociación Causa en Común difundió un estudio en el que 
señala que en lo que va de 2019 los homicidios aumentaron 4%; los 
feminicidios, 10%; el secuestro, 15%; la extorsión, 39%, y el robo con 
violencia, 3%.UNI (Misma nota a 8 columnas en Ovaciones). 
 En los primeros nueve meses de la actual Administración federal 
encabezada por el Presidente AMLO, en el país fueron ejecutadas 11 mil 
250 personas, un promedio de 41 por día.  REF 
 Presumirá que cumplió 79 de 100 promesas. En su Primer Informe de 
Gobierno, el presidente AMLO tiene previsto presumir que cumplió 79 de 
100 compromisos de campaña.  UNI 
 SIGNIFICADOS.-El conjunto de rituales que rodeaban y nutrían el informe 
quedaron atrás. La tradición de que el Presidente de la República asistiera al 
Congreso de la Unión a rendir su informe se rompió en el último año de 
gestión del expresidente Vicente Fox.  HER 
 ”El Presidente está regresando al país a la década de los 70”: Mauricio 
Tenorio.El docente afirma que la historia en nuestra vida publica ha sido la 
gran prostituta que usan y abusan, asegura que le huye al poder y que 
AMLO es un viejo priista de Tabasco.(Entrevista).  MIL 
 LOS EMPRESARIOS DICEN.-  Luego de que ayer falleciera la víctima número 
30 tras el ataque al bar El Caballo Blanco en Coatzacoalcos, el presidente 
del CCE en Veracruz, José Manuel Urreta, señaló que el proyecto del tren 
Transístmico se encuentra en grave riesgo.  SOL 
 El gobierno del presidente AMLO no sólo es un cambio de 
administración, sino también una transformación de régimen: José Manuel 
López Campos, líder de la Concanaco-Servytur, dijo en entrevista que el 
sector privado espera escuchar un corte de caja de los primeros nueve 
meses de gobierno, pero también conocer la hoja de ruta para los siguientes 
años del actual sexenio y los ajustes que se llevarán a cabo.  JOR 
•Terror.- Midland, Tex.- Otro ataque en Texas deja 5 muertos y 21 
heridos. Una persona disparó desde un vehículo en movimiento; fue abatida 
por la policía. Al menos cinco personas murieron ayer y otras 21 resultaron 
heridas. / UNI  
•ALERTA!  Jacksonville.- El huracán “Donan” tomó ayer un nuevo rumbo 
y amenazaba a las Bahamas, donde sus habitantes se preparaban para 
marejadas y ventiscas por la tormenta de categoría 4. / REF  

NACIONAL POLÍTICA
Narco-violencia e Inseguridad 

• Tepalcatepec.- Después de cinco años, los habitantes de Tepalcatepec 
desempolvaron 5 mil armas que tenían guardadas para su autodefensa. 
Ante un ataque del CJNG, perpetrado el viernes pasado, hombres y 
mujeres salieron a apoyar a las corporaciones policiales y a defender a su 
pueblo. / UNI (En otro orden de ideas, lea “Death, made in Mexico” en 
PP de LATimes). 
 Los nueve muertos que dejó el enfrentamiento del viernes en 
Tepalcatepec eran integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, 
confirmó Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública de 
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MIL 
 Coatzacoalcos, Ver.- Familiares de al menos cinco de las 30 víctimas 
mortales del ataque al bar Caballo Blanco pidieron medidas cautelares, pues 
señalan que temen por su seguridad y la de más de 20 niños que quedaron 
huérfanos. UNI 
 Actualmente los secuestros son realizados por integrantes de grupos 
delictivos dedicados a otras actividades, como son robo de combustible 
(huachicoleo) y narcotráfico; ya no existen grandes bandas dedicadas a este 
ilícito como hace 20 años y las entidades más afectadas son Veracruz y el 
estado de México, afirmó Víctor Hugo Enríquez García, titular de la Conase.  
JOR 
 Uno de cada 10 feminicidios en el país ha sido contra niñas y 
adolescentes, exhibió la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim), a cargo de Juan Marvin Pérez. JOR 
Efervescencia Nacional 

• Vícam, Son.-  Un grupo de 40 hombres armados conocidos como Los 
Librados, de la etnia yaqui, retiene desde la mañana de ayer a 12 choferes 
de la Asociación de Transportes de Carga y Volteo de las Comunidades 
Yaquis, con quienes se disputa la mano de obra del último tramo de la 
carretera federal México 15, que mañana inaugurará AMLO.. / JOR  
 Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El EZLN divulgó videos en que muestra la 
colocación de grandes letreros en madera en los nuevos siete caracoles y 
cuatro municipios autónomos rebeldes zapatistas (Marez), recién creados 
en Chiapas,acciones “para romper el cerco militar”.  JOR 
 Rosario, Sin.- Comuneros de Santa María y Anexas, pueblo que será 
inundado por la construcción de la presa Santa María, denunciaron que los 
gobiernos municipal y estatal los tienen en el abandono y no han atendido 
sus peticiones de rehabilitar caminos y puentes.  JOR 
Presunta corrupción 
• El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso (2004-2010), 
fue sentenciado por la sala penal local a dos años nueve meses de prisión 
por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público. / JOR  
 Villahermosa, Tab.- El exgobemador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez 
deberá responder por un desvío de 3 mil 490 millones de pesos detectados 
por el Órgano Superior de Fiscalización en la Cuenta Pública de 2018.  UNI 
Niños con cáncer 

• Cada año fallecen más de 2 mil menores por cáncer: Censia. En el mundo 
la principal causa de muerte en niños de 5 a 14 años es el cáncer. Se estima 
que cada año se diagnostican 200 mil nuevos casos, de los cuales 6 mil se 
detectan en México. / JOR  
 Miguel Angel Toscano, consejero nacional de México Libre, organización 
que busca convertirse en partido político, acusó al gobierno federal de haber 
cometido “un crimen de lesa humanidad”, al permitir el desabasto de 
metotrexato, el medicamento para el tratamiento contra el cáncer, en 
hospitales donde se atienden a menores con esa enfermedad. UNI 
Presidencia y Gobierno federal 

• Chignahuapan, Pue.- AMLO afirmó que en nueve meses, su gobierno ha 
ahorrado 500 mil millones de pesos, gracias a la austeridad republicana y a 
que “la corrupción de arriba se acabó”. / SOL  
 Chignahuapan, Pue.- “Era mucho lo que se robaban, más de lo que 
imagina la gente”. La corrupción “todo lo destruye”.  JOR 
 Los estudiantes de la Normal creada por Morena en 2016 serán 
incorporados la próxima semana a la Benemérita Normal de Maestros, 
donde se les ubicará en diferentes semestres conforme a su nivel 
académico, informó Luciano Concheiro, subsecretario de Educación 
Superior. CRÓ 
Partidos políticos 
 

 

• Juan Zepeda asegura que se quedará en la izquierda y del lado de la 
oposición, pues aunque recibió invitación de todos los partidos, la rodilla 
derecha, que le fue operada, le duele al arrodillarse. (Entrevista ). / UNI  
 El PRD avaló cambiar sus estatutos para que en las próximas elecciones 
internas se elija a una Dirección Nacional Ejecutiva, la cual contará con un 
presidente, un secretario general y siete secretarios nacionales.  UNI 
  René Juárez Cisneros ha renunciado no sólo dos ocasiones a la 
coordinación del PRI en la Cámara de Diputados en el último año. “Ya 
perdimos la cuenta, lo ha hecho cuatro o cinco y eso contribuye a la 
desunión”, advirtieron legisladores.  JOR 

METRÓPOLI
• Policías del Centro Histórico dieron positivo en pruebas toxicológicas para 
alcohol, mariguana y cocaína, por lo que fueron suspendidos de sus labores 
hasta que concluya la investigación que inició la Dirección General de 
Asuntos Internos de la dependencia. / JOR  
• Ante el descuido y la falta de vigilancia, de las 76 estatuas colocadas sobre 
Paseo de la Reforma 14 fueron robadas, 68 no conservan sus placas, otras 
carecen de identificación, presentan daños y prácticamente todas tienen 
alguna pinta con aerosol, rayón o consigna política. (Reportaje ) / JOR  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• Cada vez son más las voces que urgen a AMLO a aprobar una reforma 
tributaria que ofrezca margen para hacer políticas contracíclicas, incremente 
los recursos para programas sociales e infraestructuras y ataje la 
desigualdad. Sin embargo, el presidente mantiene su promesa de no dar un 
giro fiscal hasta el ecuador de su mandato. / PAÍ  
• El sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps logró un 
amparo para evitar que se difundan los montos de las transferencias, 
préstamos o cualquier otra aportación que efectúe Pemex al gremio durante 
2019. / REF  

INTERNACIONAL
• Hong Kong.- “Si vamos a arder, vosotros ardéis con nosotros”. El lema que 
alguien dejó escrito ayer frente al complejo que acoge el Legislativo, el 
Ejecutivo local y el Gobierno central se podía aplicar tanto a la furia de los 
manifestantes como a la ira de la policía de Hong Kong. / PAÍ  
• LA.- Los aspirantes a la nominación demócrata para disputar la presidencia 
a Donald Trump en noviembre 2020 muestran sus cartas. Pete Buttigieg. 
dice que a “EU le interesa un México próspero”. “Cuanto más altos sean los 
sueldos en México, mejor podremos competir”. / PAÍ  
• Londres.- Decenas de miles de personas participaron ayer en más de 50 
de manifestaciones en Reino Unido para denunciar el “golpe de Estado” del 
primer ministro Boris Johnson, tras su decisión de suspender el parlamento 
dos semanas antes del Brexit.”. / JOR  

DEPORTES
• Llegó con todo... pero no alcanzó. El “Chucky” Lozano logró el debut 
soñado con el Napoli al anotar su primer gol en la liga italiana; provocó temor, 
pero al último minuto la Juve de CR7 se impuso 3-4. / EST  

REVISTAS
•  Proceso: “La Pasión por el Poder; el estilo personal de AMLO” 
*Siempre!: “Crucifixión del Ejército”. 
*Vértigo: SE PUBLICA HOY EN LA TARDE. 
*Forma y Fondo (Reforma): “Moviendo al elefante”. 
*Impacto: “Se topan piedra con coyol. Santiago Nieto cometió un grave 
error al involucrar a Coello Trejo con el congelamiento y descongelamiento 
de 722 cuentas”. 
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Favorecen empresa con estafa en Puebla 
Se constituyeron funcionarios como ejidatarios para proyecto Audi 

  Reforma 

 

Morena se impone en Congresos a oposición 
Ignora acuerdo con PAN para cederle presidencia de San Lázaro 

  El Universal 

 

Incumple Morena y Muñoz Ledo sigue al frente en San Lázaro 
Rechaza propuesta del PAN de que Azuara presida la mesa directiva 

  La Jornada 

 

Morena aplica aplanadora 
El partido y sus aliados rechazaron entregar el liderazgo de San Lázaro al 
PAN; en el Senado ratifican a Mónica Fernández 

  Milenio Diario 

 

Porfirio se hace fósil en San Lázaro 
Morena impidió al PAN encabezar la Mesa Directiva y buscará reformar fast 
track la Ley Orgánica del Congreso para retener legalmente la posición 

  Excélsior 

 

Hoy no se publica   El Financiero 
 

Hoy no se publica   El Economista 
 

Hoy no se publica   La Razón 
 

Hoy no se publica   24 Horas 
 

Hoy no se publica   Reporte Indigo 
 

Informe de recortes, becas y una oposición eclipsada 
En su primer reporte sobre el estado que guarda la Nación, su programa 
estrella reportará 900 mil jóvenes aprendices con pago 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Los otros datos 
0.0%, el crecimiento económico de México en el segundo trimestre, según el Inegi 

  El Sol de 
México  

 

Informe rompe rituales 
El acto en Palacio Nacional, a las 11:00 horas, tendrá un sello distinto al de 
sus antecesores; el Presidente hará un balance de su administración 

  El Heraldo de 
México 

 

Economía y crimen, pendientes en la 4T 
Hoy presentará AMLO primer informe 

  Ovaciones 

 

Hoy no se publica   Unomásuno 

Robo de estatuas, negocio de miles de pesos 
Ante el descuido y falta de vigilancia de las 76 estatuas colocadas sobre 
Paseo de la Reforma, 14 fueron robadas 

  La Jornada 
Contraportada 

 

“Ni coalición, ni elecciones, hay otra vía: programa común progresista” 
Entrevista con Pedro Sánchez, Presidente en funciones del Gobierno de España 

  El País 

 



Esconden 
apoyos 
petroleros 
BENITO JIMÉNEZ 

El sindicato petrolero que en
cabeza Carlos Romero Des
champs logró un amparo pa
ra evitar que se difundan los 
montos de las transferencias, 
préstamos o cualquier otra 
aportación que efectúe Pe
mex al gremio durante 2019. 

La Dirección Jurídica 
de Pemex fue notificada del 
amparo indirecto 1126/2019, 
promovido por el sindicato 
ante el Juzgado Cu_arto de 
Distrito en Materia Adminis
trativa en la Ciudad de Mé
xico, y el cual frena a la Uni
dad de Transparencia de la 
empresa para hacer pública 
]a información de los apoyos. 

El 1 de agosto el juez 
Juan Pablo Gómez otorgó la 
suspensión provisional. 

Tras la firma del Con
trato Colectivo de Trabajo 
2019-2021, REFORMA pu
blicó que la cúpula petrolera 
perdió el "pilón millonario" 
que habían escondido en las 
Cláusulas 251 y 251 Bis y que 
hasta 2018 les dejó dividen
dos de mil 496 millones de 
pesos anuales para viáticos 
de comisionados sindicales. 

Para este nuevo contra
to, Pemex accedió a entregar 
328.88 millones anuales. Sin 
embargo, fuentes de la em
presa reconocieron que el 
flujo de recursos ahora es dis
crecional y no está plasmado 
en el contrato. 

Matan a S 
en otro 
tiroteo 
en Texas 
AGENCIAS 

ODESSA, Texas.- Al menos 
cinco personas murieron y 
21 resultaron heridas en un 
nuevo tiroteo sucedido ayer 
en Texas, donde el presunto 
agresor fue abatido por las 
autoridades. 

El jefe de la Policía de 
Odessa, Michael Gerke, in
formó que el atacante disparó 
·en esta ciudad desde un ve
hículo en marcha La locali
dad está a a aproximadamen
te 365 kilómetros de Ciudad 
Acuña, Coahuila 

Gerke dijo que el ·sospe
choso era un hombre blanco 
de unos 30 años. 

Hasta anoche se des
conocía el móvil del ataque, 
aunque el suceso se desenca
denó después de que la Poli
cía le indicara el alto cuando 
se trasladaba en su vehículo. 

El incidente se dio a un 
mes del tiroteo en El Paso, 
el 3 de agosto, en el que un 
hombre mató a 22 personas, 
8 de ellas mexicanas, en un 
Walmart. 

PÁGINA 17 

CAMINÓ ... 
• Renegociadón del TLG 
• RelaG:ión con EU 
• Finanzas públicas sanas 
• Inflación controlada 
• Ahorros por austeridad 
• DetenCión de R. Robles 

y pesquisa contra Lozoya 

DETENIDO ... 
• Bajo crecimiento económico 
• Aeropuerto de Sa't'lta Luda 
• Refinería de Dos Bocas 
• Tren Maya 
• Descentralización federal 
• Rehabilitación de refinerías 
• 'Venta" dél avión presidencial 

RETROCEDIÓ .•• 
• Cifrá réCord de ·homicidios 
• cancela!2ión del NAIM 
• Desai:)Qsto de medicinas 
• Recortes en estancias in~n

tiles, órganos autónomos, la 
ciencia, la cultura ... 

• Descalificaciones a medios 

Ahorramos $500 mil millones.- AMLO 
JORGE RI€ARDO 

CHIGNAHUAPAN, Pue,
Un día antes de su Infor
me, el Presid~te Andrés 
Manuel López Obrador es
timó que en su gestión se 
han ahorrado unos 50() mil 
millones de pesos. 

"¿Cuánto nos ahorra
mos? Creo que llevamos 
ahorrados en nueve me
ses como 500 mil millo
nes de pesos por no per
mitir la éorrupción y por la 
austeridad republicana, por 
no gobernar con lujos en 
el Gobierno'~ dijo durante 
su visita a esta comvnidad 
productora de esferas. 

"¿Que significa esto? 
que no tenemos necesidad 
de aumentar impueStO$, ni 
de crear impuestos nue
vos, ni de que haya gaso
linazos, ni de endeudar al 
Plris, ilo hemos aumentado 
la deuda". 

Aseguró que la 4 T creó 
beneficios no sólo econó
micos, sine también en la 
moral pública 

PÁGINA12 fi1 

reforma.com/ínformeam/o 

Popular pero con pendientes 

LORENA BECERRA 

El Présidente llega aprobado 
por la mayoría de los ciuda
danps a su Primer Informe .. A 
~r del casi nulo ~recimien
to económico y la alta inse
guridad, Lépez Obrador Sigue 
siendo apreciade ~or sus g<r 
bemados. 

Esto se ~pliea por la 
consistencia en so agenda 

polltica. En la ~rte social ha 
extendido el apoyo econó
mico dire.cto a nuevos gry
pos,sociales. En la parte de 
la lucha contra la corru¡xiQ.n, 
ha tenido episodios casi se
manales. La cerGanía del Pre
sidente con los ciudadan0s, 
a quienes se'Clirige todos los 
días en numerosas formas, es 
tarhbiér:~ un elemento clave 
de su aprobación. 

u LO BUENO Y LO MALO 
Opinan editorialistas • Páginas 8 y 9 

Revelan transa con Moreno Valle 

Favorecen 
empresa 
con estafa 
en Puebla 
Se constituyeron 
funcionarios 
como ejidatarios 
para proyecto Audi 
REFORMA/ STAFF 

La instalación de la armado
ra alemanaAudi en Puebla se 
orquestó con una serie de ile
galidades desde el Gobierno 
de Rafael Moreno Valle. 

Sus funcionarios inclu
so se constituyeron como 
ejidatarios para asegurar la 
compra de la tierra para la 
armadora y la denominada 
Ciudad Modelo, actualmen
te casi deshabitada. 

Así se afirma en ''La Tra
ma AudL Componendas de 
un Gobierno autoritario", 
investigación del periodista 
Sergio Mastretta y el equipo 
de Puebla Contra la Corrup
ción y la Impunidad (PCCI). 

Conforme los datos ob
tenídos, la instalación de la 
planta en el Municipio de 
San José Chíapa le ha costa
do al erario lo mismo que in
virtió la firma alemana 

"Contra la inversión de la 
empresa de 1,300 millones 
de dólares, los poblanos he
mos transferido al proyecto 
por la acción del Gobierno 
en 6 años alrededor de 1,321 
millones de dólares contados 
en territorio y obra pública 
en infraestructura, impues
tos condonados y condicio
nes firmadas con el consorcio 
VW-Audi el 5 de septiembre 
de 2012", establece Mastretta 
en el libro que se presentará 
el martes en Puebla 

La investigación revela, 
por ejemplo, como dos fun
cionarios públicos estatales, 
Vicente Ortiz Toxqui y Ro
berto Carrión García, com
praron a su nombre 274 hec
táreas en 23.2 millones de pe
sos y las revendieron por 47 
millones de pesos al Banco 
Estatal de Tierra, encargado 
de concretar el proyecto. 

Ambos, junto con Sergio 
V ázquez Reyes, jugru:on el tri
ple papel de gestores del Go
bierno, compradores particu
lares y ejidatarios vendedores. 

Pablo Rodríguez Regor
dosa, actual dirigente muni
cipal del PAN e11 Puebla y 
entonces Secretario de Com
petitividad, Trabajo y Desa
rrollo Económico con Mo
reno Valle, acudió personal
mente a negociar la compra 
de la tierra a los ejidatarios y 
particulares, sin informarles 
que era Audi la empresa a 

Negocio 
redondo 
Los precios por hectárea 
que se pagaron por los 
terrenos donde opera 
Audi en Puebla: 

$8,500 
.pagados a los 

ejidatarios para integrar 
un Banco de Tierra 

$523,000 
lo que el Gobierno 

estatal pagó a seis par
ti<rulares, incluyendo 

funcionarios que 
acapararon la tierra 

$65,217 
pagó Audi al Cóbierno 

del Estado porGada 
hectárea ya liberada 

y con servicios 

la que pretendían ubicar ahí. 
Además, fueron reserva

dos prácticamente todos los 
contratos hasta 2021 o 2022. 

En el libro se deshila la 
compleja trama jurídica, fi
nanciera, económica y polí
tica urdida entre 2011 y 2017 
para poner en charola de pla
ta las condiciones a Audi. 

''El proyecto ha dejado 
por 'la construcción de la Pla
taforma Audi una deuda de 
alrededor de 10,800 millones 
de pesos a los contribuyentes 
poblanos, que será cubierta 
en 15 años, y concentró en un 
solo gran proyecto y en una 
sola región una enorme suma 
de recursos federales a fondo 
perdido", establece Mastretta. 

En la investigación, 19 
funcionarios son mencio
nados, entre ellos Fernando 
Manzanilla Prieto, Secreta
rio de Gobierno y de quien 
dependía la Dirección ,de la 
Tenencia de la Tierra. El fue 
quien firmó como tal el Con
trato de Desarrollo con las 
empresas Audi y Volkswagen 
Desempeñó el mismo carga 
durante el interinato de Gui
llermo Pacheco, y ahora, en el 
Gobierno de Miguel Barbosa, 
fue ratificado como Secreta
rio de Gobierno. 

111111111111111111111111111111 
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UNA ODISEA 
SUBTERRÁNEA 
Un especialista en suelos 
relata su experiencia en la 
construcción del Metro. A20 

CARTERA 

AVANCE TECNOLÓGICO 
ROBOTS. AUTOMATIZACION E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL AMENAZAN CON DESPLAZAR 
A TRABAJADORES EN MEXICO. A:r7 

e o N r1aü·-.;. 
10 

TORMENTOSA RELACION EN IMÁGENES 
Un siglo de la vecindad México-EU, en una exposición 
de cartonistas de EL UNIVERSAL en Washington. 

Morena Se [íJ 1 UN DEPORTE PARA SER FUERTE 
• Impone en 
Congreso a 

. . . ~ OpOSICIOD 
e Ignora acuerdo con PAN para 
cederle presidencia de San Lázaro 
e Se queda, por ahora, con la 
Mesa Directiva en ambas cámaras 

HORACIO JIMÉNEZ 
Y CARINA GARCÍA 
.,.--nacion@elutziversal.com.mx 

Morena y sus bancadas aliadas 
- PT y Encuentro Social- in
cumplieron con el acuerdo firma
do en el nacinllento de la 64 Le
gislatura y rechazaron que el di
putado Xavier Azuara (PAN) pre
sidiera la Mesa Directiva para el 
segundo año legislativo, en relevo 
de Porfirio Muñoz Ledo. 

. mensaje en Palacio Nacional. 

l7:00 ~~nc~ 
Ertreg<rá el Informe al Congreso. 

Al no alcanzar las dos terceras 
partes de los diputados presentes, 
la Ley Orgánica establece que los · 
integrantes de la actual Mesa Di
rectiva deben permanecer en el 
cargo hasta el próximo 5 de sep
tiembre, en lo que se llega a en
tendimientos entre las bancadas. 

Presumirá que 
cumplió 79 de 
100 promesas 

1 
:IER INFORME 
AMLO 

Una competencia en patines originaria de Estados Unidos, conocida como roller derby, ha 
comenzado a tomar auge entre jóvenes mexicanas, que han encontrado en la práctica de 
este deporte una buena manera de mantenerse en forma. pero también, dicen, de aprender 

Pór ello, Muñoz Ledo se man
tendrá como presidente de la Cá
mara de Diputados y este domin
go recibirá el Primer Informe de 
Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, como lo 
ordena la Constitución. 

En el Senado, el PAN votó por la 
senadora Mónica Femández (Mo
rena) como presidenta de esa cá
mara, "entendiendo que se van a 
respetar la ley y los acuerdos en la 
Cámara de Diputados", dijo el 
coordinador panista, Mauricio Ku
ri. Ricardo Monreal, líder de Mo
renaen el Senado, le respondió que 
"''haría mis buenos oficios para in
tentar que se respetara la ley''. 

NACIÓN AS 

MISAEL ZAVALA 
Y ALBERTO MORALES 

••• En su Primer Informe de Go
bierno, el presidente López Obra
dor tiene previsto presumir que 
cumplió 79 de 100 compromisos 
de campaña. Sin embargo, a nue
ve meses, los proyectos que aún 
están por concretarse son los más 
urgentes para la ciudadanía: inse
guridad, salud e infraestructura. 

Especialistas y analistas políti
cos consultados por este diario 
consideran que la popularidad 
presidencial aún no se traduce en · 
efectividad de gobierno. · 

NACIÓN A6 

a defenderse en caso de u.ha agresión. NACIÓNA11 . 

Otro ataque 
en Texas deja 
5muertosy 
21 heridos 
• Una persona disparó desde 
un vehículo en m ovimiento; 
fue abatida por la policía 

Midland, Texas.- Al menos 
cinco personas murieron ayer y 
otras 21 resultaron heridas en un 
tiroteo en el oeste de Texas, donde 
el presunto agresor fue abatido 
por las autoridades. 

El jefe de la policía de Odessa, 
Michael Gerke, declaró que el ata
cante disparó desde un vehículo 
en marcha contra sus víctimas. 

Gerke señaló que el sospechoso 
era un hombre blanco de unos 30 
años. Informó que un agente or
denó el alto a un vehículo. Al de
tenerse, el conductor disparó con
tra el policía 

Luego, el sujeto se dirigió hacia 
el interior de Odessa, donde abrió 
fuego en el camino contra varias 
personas. El sospechoso abando
nó el auto, robó un camión de re
parto de correo, siguió disparando 
y ocasionó más víctimas. 

El atacante condujo rumbo a 
unas cines, donde hubo un inter
cambio de disparos. con la policía, 
que abatió al presunto agresor. 

El canciller Marcelo Ebtard dijo 
que los consulados cercanos se 
movilizaron para saber si había 
mexicanos afectados. Agencias 

NACIÓN A4 

Coatzacoalcos: familias de 
víctimas piden protección 
e Temen sufrir las 
represalias del · grupo 
armado que atacó el 
bar Caballo Blanco 

ROSELIA CHACA Enviada 
- estados@eluniversal.com.mx 

CoatzaCQalcos, Ver.- Familiares 
de al menos cinco de las 30 víctimas 
mortales del ataque al bar Caballo 
Blanco pidieron medidas cautela-

res, pues señalan que temen por su 
seguridad y la de más de 20 niños 
que quedaron huérfanos. 

Explicaron que, sin medir las con
secuencias, ofrecieron entrevistas a 
los medios de comunicación, pero 
ahora se sienten en riesgo por exigir 
justicia, dado que los responsables 
del ataque al centro nocturno po
drían estar relacionados con la de
lincuencia organizada 

Este sábado falleció un joven de 19 
años que estaba internado en el 
Hospital Regional Dr. Valentín Gó-

~ NACIÓN 

mez Farfas de Coatzacoalcos por las 
lesiones que le dejó el ataque al cen 
tro nocturno el pasado Z7 de agosto 
por la noche. 

Mientras tanto, en unidades a car
go de los Servicios de Salud de Ve
racruz (Sesver) aún permanecen in
temadas tres personas que resulta
ron heridas en el ataque: una está en 
el Hospital de Especialidades de Ve
racruz y dos más en el Hospital Co
munitario de Coatzacoalcos, en es
tado de gravedad. 

ESTADOS A23 

AJan Domfnguez Muñoz, defensor Independiente de derechos humanos, dijo 
que el Estado está obligado a reparar el daño a las familias de las víctlmas. 

MUEREN 3 EN ATAQUE A BAR EN IRAPUATO BSTADOS A23 
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Diputados de Acción Nacional toman la tribuna

▲ Diputados panistas tomaron ayer la tribuna de San Lázaro, luego 
de que Morena y sus aliados aplastaron el acuerdo de 2018 para rotar 
la presidencia de la mesa directiva, en una sesión a la que acudieron 
sólo 437 legisladores. “¡Espurio, espurio!”, gritaron a Porfi rio Muñoz 

Ledo, quien respondió “gracias, señores”. El ex perredista anunció que 
al no alcanzar la mayoría califi cada, seguirá en el cargo hasta el 5 de 
septiembre, mientras se busca un acuerdo entre las fuerzas políticas. 
Foto Luis Castillo

Incumple Morena y 
Muñoz Ledo sigue al 
frente de San Lázaro

Rechaza propuesta del PAN de que Azuara presida la mesa directiva

● Buscará cambiar 
la ley antes del día 
5 para ratifi car al 
ex perredista 

● Por WhatsApp, 
Delgado instruyó a 
morenistas evitar la 
mayoría califi cada

● El panista Kuri 
afi rma que negoció 
apoyo con Monreal a 
cambio de la Cámara

● Por mayoría, 
Mónica Fernández 
es electa para 
dirigir el Senado

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS  / P 5 Y 6

Huachicoleros y 
narcos, quienes 
ahora secuestran, 
afi rma la Conase
● Edomex y Veracruz, las 
entidades más afectadas, 
señala Enríquez García

GUSTAVO CASTILLO / P 10

Hay ahorros 
por 500 mmdp: 
el Presidente
ALONSO URRUTIA / P 4

Combate a la 
corrupción y 
ajuste al gasto 
sellan primeros 
meses de AMLO
● Hoy rendirá en Palacio su 
primer Informe y en la tarde 
mandará texto al Congreso 

● Estancamiento de la 
economía y repunte de la 
violencia, los temas críticos 

● Los programas sociales,  
apuesta contra el crimen y 
para detonar el desarrollo

ALMA MUÑOZ, ALONSO
URRUTIA Y A. ALEGRÍA / P 3 Y 17

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

Violar a una 
mujer, más 

vandálico que... 
ELENA PONIATOWSKA
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Congreso. El partido y sus aliados rechazaron entregar el liderazgo de San Lázaro al PAN, por lo que 
Muñoz Ledo seguirá al frente al menos hasta el jueves; en el Senado ratifican a Mónica Fernández 

Morena aplica aplanadora 
REDACCIÓN, CIUDA IJ IJE M ~X !CO 

_ _En una sesión de 20 minu
tos, con 218 votos a favor de Mo
rena, 23 del PT, 17 del PES y dos 
de diputados sin partido, y 169 en 
contra de PAN, PRI, MC, PRD y 

ocho del PES, el pleno desechó el 
acuerdo de la Junta de Coordina
ción Política para que la bancada 
del PAN encabezara San Lázaro 
en el segundo año de la 64 Legis
latura, que inicia hoy. 

A su vez, Mónica Fernández, 
ya con Marti Batres ausente, asu
mió la presidencia del Senado 
con el respaldo casi unánime de 
todas las bancadas, con no de 113 
votos del pleno c~eral.PAG.6Y7 

Abrió sesión, votó y se fue 
Batres mantuvo el disgusto 
hasta el final de su gestión 
SILVIA AI\ ELL:\NO- J> A(:. 7 

El PRO, última fuerza 
Dos independientes pasan 
al Verde en la Cámara baja 
F. OA MIÁ \ Y E. CASTILLO- P A(;. 6 

Al grito de "i~urio!" ycon~les de "#NoCumple", diputados de Acción Nacional subieron ala tribuna a manifestar su inconfonnidad. MARIOJASSO/ CUARTOSCURO 

. ---~-- . - · ·- · - ·- - -------
""'""' 
~ ~ Tiroteo en Texas, 

"'~z 
~d~ ahora a 4 horas 
~~~ d~ El Paso, deja 

cinco muertos 
' 

AGENCIAS, EU · 

=::;: -·-- - El canciller Marcelo 
_ ª Ebrard informó que aún se des

iiiiiE§ conoce si hay mexicanos entre los 
: cinco fallecidos o 21heridos. PAG.20 

- ····-- ----
ESCRJR EN HOY 

MaruanSoto 
Barbarie) 
aplausos e 

imbecilidad 
P. 3 

··(;. 
Pérez-Reverte 

El dilema 
i de defenderse de 
1 delincuentes 
' 1 j P.34 1 

Federico Berrueto 
Se vive bajo la 
seducción del 

populista 
P.3 

Los 9 caídos en 
Tepalcatepec, del 
cártel de Jalisco: 
SSP de Michoacán 
REDACCIÓN, MICHOACÁN Y CDM X 

____ __ DeacuerdoconelRecuento 
:MILENIO,enagostosubieron 77% 
las ejecuciones, con Guanajuato y 
Edomexalacabeza.I'AG.IIt rm 



AHORA ATACAN UN BAR EN 
GUANAJUATO; MUEREN TRES · 
Un grupo armado mató a tres personas e hirió a dos en 
un centro nocturno en lrapuato, cerca de la XII Región 
Militar. El negocio es escenario común de violencia. 

PRIMERA 1 PÁGINA 18 

LIBRA CÁRCEL REYNOSO FEMAT 
El exgobernador de Aguascalientes fue condenado 
a menos de tres años de prisión por desviar 13 mdp 
en 2008. También pagará una multa de 4 mil pesos y 
quedó inhabilitado 18 meses, pero no pisará la cárcel. 

PRIMERA 1 PÁGINA 2 
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· EN ALABAMA. 
OTRA BALACERA 

DETIENEN A 
PRESUNTO 
TIRADOR 

EL TERROR DE LAS BALAS 
REGRESA A TEXAS 

Fotos: AP 

A casi un mes de la masacre en El Paso, un 
hombre que robó un vehículo del Servicio 
Postal abrió fuego de manera aleatoria 
contra pobladores de la ciudad de Odessa. 

Tras matar al menos a cinco personas y herir a otras 
21, fue abatido afuera de un complejo de cines. 
Autoridades de Estados Unidos no han confirmado a 
las mexicanas si hay con nacionales entre las víctimas. 

PRIMERA 1 PÁGINA 26 

10 ] 
debuts con gol Porfirio se hace de Lozano en \ 

1 

·deelloohoz l fósil en ~san Lázaro 
en· Europa. 1 . . . -~~-

1. _ _ · _Bl.J_SC_A_~_AGANE>ALLARSE ·PRESIDENCIA DE LA C.4MARA 

ENTRA POR LA PUERTA GRANDE 
Chucky Lozano anotó en su estreno como delantero del 
Nápoles. El mexicano ha debutado con gol en todos los 
torneos que ha jugado, incluyendo el pasado Mundial. 

ADRENALINA 1 PÁGINAS 8 Y 9 

EL METRO 
QUE NO FUE ... 
En los 50 años de 
historia del sistema de 
transporte, hay al menos 
seis líneas y nueve 
ampliaciones que nunca 
se hicieron, pero que 
pudieran duplicar a 483 
kilómetros la actual red. 

PRIMERA 1 PÁGINA 22 

PLASMA 
DELIRIOS 
SOBRE PAPEL 
El ilustrador argentino 
Santiago Caruso, toda 
una revelación en 
Latinoamérica, visitó 
México para presentar 
su libro Materia oscura. 

PRIMERA 1 PÁGINA 28 

SE RINDEN 
ANTE SU 
MALDAD 
Joker, cinta estelarizada 
por Joaquín Phoenix, 
despertó un enorme 
'interés en el Festival de 
Cine de Venecia, donde 
fue ovacionada durante 
más de ocho minutos. 

FUNCIÓN 1 PÁGINA 4 

EXCELSIOR 
~Ca~rl~os~O~r~ne~la=s __________ 6 
Vianey Esguinca _ _____ _.=cl4 

Rafael Álvarez Cordero 16 

. ... .. ' 

Foto: Cortesfa Warner Bros. 
- - -

111 u 11111 
1 503~09 929028 

Morena impidióal PAN encabezar la Mesa Directiva, que seguirá en manos de Muñoz Ledo, y 
buscará reformar (ast tracklaley Orgáni~a del Congreso para retener legalmente la posición 

~ .... . ~ -- . ' ~ . . 
!1 POR IVÁN E. SALDAI'l"A. XIMENA 

MEJfA Y LETICIA ROBLES 

1 

1 

DE LA ROSA 

Morena le allanó el camino 
a Porfirio Mufioz Ledo para 
que mantenga la presiden
cia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de piputados. 

En la sesión preparatoria 
al nuevo afio legislativo. que 
arranca hoy, el pleno recha
zó la propuesta de dar la pre
sidencia a los panistas Xavler 
Azuara y Laura Rojas. 

. El resultado de la votación 
provocó la Ira de los panistas, 
quienes reprocharon a Mo
rena incumplir el acuerdo de 
que la presidencia de la Mesa 
serote entre las bancadas. 

··También le gritaron "¡Es
purio!" a Mufloz Ledo, quien 
respondió con sarcasmos. 
. · Los morenistas arroparon 

la1iniciativa de Dolores Pa
dierna para reformar la Ley 
Orgánica y quedarse con la 
presidencia los tres aflos de 
la Legislatura. Esto deberá 
aprobarse en ambas cámaras 
el jueves, a más tardar. 
. ·"En tanto; u·na ausencia in
sóll.ta se registró en el Sena
do, pues por primera vez un 
presidente saliente de la Cá
mara ni cantó el triunfo de 
su sucesor nlle cedió la silla 
para que rindiera protesta. 

Martí Batres acudió sólo 
12 minutos, lo necesario para 
abrir la sesión en la que se. 
eligió a Mónica Fernández 
como nueva presidenta de la 
Mesa Directiva. Abandonó el 
salón tras votar y no volvió. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

--- - ----'- - - - ---

QUITAN APOYO 
A CAMPESINOS 
PRIISTAS 
El titular de la Secretaría 
de Agricultura se reunió 
con líderes de la CNC para 
reiterarles que los apoyos 
se entregarán de manera 
directa a los productores. 

PRIMERA l PÁGINA 2 
!:"'>· 

LO QUE VIENE: 
Mientras Muñoz Ledo 
repite, deberán buscarse 
acuerdos en la Junta de 

. Coordinación Política. 

Q Dolores Padierna alista 
una reforma al artículo 
17 de la Ley Orgánica del 
Congreso. 

Con esto, se busca que 
Morena encabece la 
Mesa los tres a~os de la 
LXIV Legislatura . 

e La reforma tendría que 
ser aprobada en ambas 
cámaras entre el lunes y 
jueves próximos. 

Foto: Cuartoscuro 

Con letreros y gritos de "¡Espurio!" a Porfirio Muñoz Ledo, el PAN le 
reprochó a Morena el incumplimiento de acuerdos en San Lázaro. 

1 

LÓPEZ OBRADOR SE ENFRENTA HOY AL RITO ANUAL DEL PRESIDENTE 

1 Sienta las bases para la 
1 Cuarta Transformación 

POR ANDRÉS BECERRIL 
Y ARTURO PÁRAMO 

A nueve meses de su admi
nistraciÓn, Andrés Manuel 
López Obrador entrega su 
primer Informe. 

En los primeros días en 
el cargo, el Presidente tomó 
medidas tajantes para com
batir los gastos excesivos en 
el gobierno y flagelos como 
el huachicoleo. Aunque la 
Inseguridad se mantiene 
como el mayor reto, apues
ta por una atención integral 
del problema, basada en el 
despliegue de fuerzas poli-. 
ciales, entregar apoyos so
ciales a diversos sectores de 
la población e incluso am
nistía por delitos menores. 

Además, López Obrador 
se enfrenta hoy a un ritual 
que ha cambiad·o con el 
poder en turno: pasó ~:¡ la 

~· ,J 

j j t . 

Foto: Especial -·- - --- ' 

:soo,ooo : 
1 MILLONES DE PESOS 
' 1 
1 se han ahorrado por las medidas de austeridad y de 
. c~mbate ~~-corrupción, desta~ó Lóp'=~b~ador e~ P~=bla. J 
obligación legal de entregar 
cuentas, al uso y costumbre 
de rendir honores al titular 
del Ejecutivo federal. 

Excélsior le presen
ta hoy, con base en infor
mación publicada en sus 

páginas. cómo Jos presiden
tes del México posrevolu
cionarlo, a partir de Lázaro 
Cárdenas, se perfilaban a 
presentar su respectivo pri
mer Informe de Gobierno. 

PRIMFRA 1 PÁGINAS 6-12 
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13 MUJERES,
PIONERAS 

DE LAS VÍAS
P9

#50AÑOSDELMETRO

Oootro tiroteo 
en Texas deja 
cinco muertos

#HAY21HERIDOS

P14

PORFIRIO, A UN PASO 
DE LA REELECCIÓN

#SEIMPONEMORENA

P5

#ANOTAPERO
PIERDE

DE TERROR
DEBUT DEL CHUCKY

• MAURICIO
SULAIMÁN •

• ENRIQUE 
RODRÍGUEZ •

• AZUL 
ETCHEVERRY •

• LUIS 
BARJAU •

P22

P7

P6

P19

POR FRANCISCO NIETO/P4

#NUEVORÉGIMEN

● EL ACTO EN PALACIO 
NACIONAL, A LAS 11:00 
HORAS, TENDRÁ UN 
SELLO DISTINTO AL  
DE SUS ANTECESORES: 
EL PRESIDENTE LÓPEZ 
OBRADOR HARÁ 
UN BALANCE DE SU 
ADMINISTRACIÓN CON 
UN DISCURSO BREVE 

● ESTÁN INVITADOS 
MIEMBROS DEL PODER 

JUDICIAL, POLÍTICOS, 
ACADÉMICOS Y 

EMPRESARIOS. POR 
LA TARDE, LA TITULAR 

DE LA SEGOB, OLGA 
SÁNCHEZ, ENTREGARÁ 

EL DOCUMENTO EN  
SAN LÁZARO 

INFORME 
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REINo uNIDo Marcha para 
frenar a Boris Johnson P2Y3 

IDEAs El ocaso de los 
intelectuales r ernando vallespín 

NEGocios Las firmas españolas 
aflojan su apuesta americana 

PEDRO SÁNCHEZ Presidente en funciones del Gobierno de España 

"Ni coalición, ni elecciones, hay otra 
vía: programa común progresista" 
"No se trata de salvar la 
investidura, sino de que 

"Lo subrayo con cinco líneas 
para que quede claro: no 
espero nada de la derecha" el Gobierno sea coherente" 

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 
CARLOS E. CUÉ Madrid 

El presidente del Gobierno en fun
ciones, Pedro Sánchez. asegura 
en una conversación mantenida 
el pasado viernes con EL PAÍS, 
que entre "unas elecciones y un 
Gobierno de coalición hay una al
ternativa. que es un programa co
mún progresista". En opinión de 
Sánchez, la coalición que Unidas 

El frenazo 
económico 
obliga a México 
a un nuevo 
horizonte fiscal 

Podemos reclamó en la sesión de 
investidura del25 de julio fue "in
viable" por varias razones: "Por la 
desconfianza que quedó manifies
ta al explicar ellos por qué tenían 
que incorporarse al Gobierno y, 
en segundo lugar, por su concep
ción de la coalición, que era más 
una coalición de gobiernos que 
un Gobierno de coalición". El pre
sidente añade: "No se trata de sal
var una investidura y conformar 
un Gobierno, sino de que ese Go
bierno sea coherente". 

El presidente en funciones con
sidera que una de las razones por 
las que Iglesias quiere entrar en 
el Gobierno es porque no se fía 
del Partido Socialista. Y se pregun
ta: "¿Alguien imagina un equipo 
de fútbol en el que los defensas 
estén más pendientes de sus pro
pios delanteros que del equipo 
contrario?" 

Sánchez mantiene que hay 
tiempo hasta el23 de septiembre 
para negociar los puntos esencia
les de ese programa común pro
gresista y recuerda que en su Go
bierno siempre ha habido minis
tros independientes eficaces. Y 
destaca que los 12 meses de coo
peración parlamentaria con Uni
das Podemos fueron muy positi
vos. No alberga ninguna esperan
za de que la derecha se abstenga: 

"La cooperación con Unidas 
Podemos estos 12 meses 
ha sido muy positiva" 

IGNACIO FARIZA. México 
Amenaza tormenta sobre la 
economía global, y México no 
es ajeno. El crecimiento se ha 
estancado, también, en el 
país centroamericano y cada 
vez son más las voces que ur
gen a Andrés Manuel López 
Obrador a aprobar una refor
ma tributaria que ofrezca 
margen para hacer políticas 
contracíclicas. incremente 
los recursos para programas 
sociales e infraestructuras y 
ataje la desigualdad. Sin em
bargo, el presidente mantie
ne su promesa de no dar un 
giro fiscal hasta el ecuador 
de su mandato. PÁGINA 8 

"El PP y Cs dicen que no quieren 
elecciones. Pero. bueno. insisto, 
y lo subrayo, no con una línea 
sino con cinco: no espero nada 
de la derecha". PAGINAs 16 A 18 Pedro Sánchez, el viernes pasado, en la Moncloa. 1 CARLOS ROSILLO 

EL PAÍS recorre el Estado de Pará, una zona 
violenta, habitada por indios, terratenientes, 
ganaderos, madereros y buscadores de oro 

La lucha que 
incendia la Amazonia 
FELIPE BETIM. Altamira (Pará) 

Dos docenas de agentes especiali
zados en perseguir la deforesta
ción de la Amazonia salieron el 
pasado jueves de Altamira, en el 
Estado de Pará. en el norte de Bra
sil. Tras un viaje de cuatro horas, 
encontraron, en plena selva. una 
pista ilegal de aterrizaje emplea
da para llevar material para talar 

árboles. El dueño le ha prometido 
a un campesino que ejerce de 
guardián unas tierras. Es una de 
las heridas por las que sangra la 
Amazonia. Los incendios son fru
to de las luchas - y la falta de regu
lación que fomenta Bolsonaro
por el control de la tierra entre 
indios, ganaderos. terratenientes 
y mineros. PÁGINAS 22 y 23 

ELPAIS 

Argentina, 
ante su enésima 
crisis entre 
la angustia 
y la resignación 

ENRIC GONZÁLEZ. Buenos Aires 
El financiero. la planchadora y 
el camarero del bar coinciden 
en Buenos Aires: otra vez. Argen
tina encara su enésima crisis fi
nanciera con las amenazas de 
siempre: alta inflación, devalua
ción del peso, necesidad de dóla
res e incapacidad para pagar las 
deudas. A esto hay que añadir 
un país en medio de un proceso 
electoral (las elecciones son el 
27 de octubre). lo que pervierte 
todo. Esta semana acaba un mes 
de agosto difícil. pero la sensa
ción entre los argentinos es que 
lo peor está por llegar. PÁGINAs 

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12 

Vargas Llosa rescata 
la memoria de un 

presidente reformista 
que se topó con laCIA 

La Guatemala 
que pudo ser 
JAVIER LAFUENTE. Santa Lucía 

Cotzumalguapa (Guatemala) 
Hace unos años, Mario Vargas 
Llosa. escuchó "una historiabas
tante insólita sobre el régimen 
de (Carlos) Castillo Armas quien 
llegó al poder en Guatemala lue
go de un golpe militar montado 
por la CIA contra el presidente 
Jacobo Árbenz. a quien acusa
ban de comunista". El asunto in
trigó tanto al autor que viajó al 
país centroamericano para in
vestigar sobre el relato del presi
dente derrocado, al que saca del 
letargo de la historia en su últi
ma novela. PÁGINAs 2s Y 26 

PETE BUTTIGIEG 
Candidato a la nominación 
del Partido Demócrata 

"A EE UU le 
interesa un México 
próspero, con 
salarios más altos" 

P. X. DE SANDOVAL. Los Ángeles 
Los aspirantes a la nominación 
demócrata para disputar la presi
dencia a Donald Trump en no
viembre 2020 muestran sus car
tas. Pete Buttigieg dice a EL PAÍS 
que a "EE UU le interesa un Méxi
co próspero". "Cuanto más altos 
sean los sueldos en México, mejor 
podremos competir". PÁGINA 9 
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NEW ORLEANS — President
Trump has portrayed America’s
cities as wastelands, ravaged by
crime and homelessness, infested
by rats.

But the Trump administration’s
signature plan to lift them — a

multibillion-dollar tax break that
is supposed to help low-income ar-
eas — has fueled a wave of devel-
opments financed by and built for
the wealthiest Americans.

Among the early beneficiaries
of the tax incentive are billionaire
financiers like Leon Cooperman
and business magnates like Sid-
ney Kohl — and Mr. Trump’s fam-
ily members and advisers.

Former Gov. Chris Christie of
New Jersey; Richard LeFrak, a
New York real estate titan who is
close to the president; Anthony
Scaramucci, a former White
House aide who recently had a
falling out with Mr. Trump; and
the family of Jared Kushner, Mr.
Trump’s son-in-law and senior ad-
viser, all are looking to profit from
what is shaping up to be a once-in-
a-generation bonanza for elite in-
vestors.

The stated goal of the tax bene-
fit — tucked into the Republicans’
2017 tax-cut legislation — was to
coax investors to pump cash into
poor neighborhoods, known as op-
portunity zones, leading to new
housing, businesses and jobs.

The initiative allows people to
sell stocks or other investments
and delay capital gains taxes for
years — as long as they plow the
proceeds into projects in federally
certified opportunity zones. Any
profits from those projects can
avoid federal taxes altogether.

“Opportunity zones, hottest
thing going, providing massive
new incentives for investment
and job creation in distressed
communities,” Mr. Trump de-
clared at a recent rally in Cincin-
nati.

Instead, billions of untaxed in-

vestment profits are beginning to
pour into high-end apartment
buildings and hotels, storage facil-
ities that employ only a handful of
workers, and student housing in
bustling college towns, among
other projects.

Many of the projects that will
enjoy special tax status were un-
derway long before the opportuni-
ty-zone provision was enacted. Fi-
nancial institutions are boasting
about the tax savings that await
those who invest in real estate in
affluent neighborhoods.

Mr. Scaramucci’s development
in New Orleans offers a portrait of
how the tax break works. His in-
vestment company, SkyBridge
Capital, is using the so-called op-
portunity zone initiative to help
build a hotel, outfitted with an op-
ulent restaurant and a rooftop

pool, in the city’s trendy Ware-
house District.

The tax benefit also is helping fi-
nance the construction of a 46-
story, glass-wrapped apartment
tower — amenities include a yoga
lawn and a pool surrounded by ca-
banas and daybeds — in a Hous-
ton neighborhood already brim-
ming with new projects aimed at
the wealthy.

And in Miami’s hot Design Dis-

Meant to Lift Poor Areas,
Tax Break Is Boon to Rich

Trump Associates and Family Stand to Save
Millions on High-End Developments

By JESSE DRUCKER and ERIC LIPTON

Construction on the Preston, a
luxury apartment high-rise in
a Houston “opportunity zone.”

B. THIBODEAUX FOR THE NEW YORK TIMES

THE BONANZA

Opportunity Zones. But for Whom?

Continued on Page 18

It was late May, and the presi-
dent of the United States could not
seem to get off Twitter. The low
IQ-ness of Joe Biden. The idiocy of
the Democrats. The Wall! The
opinions spewed forth like un-
guided missiles, delighting those
who support Donald Trump and
dismaying those who do not.

As he followed along from
Texas, Bryan A. Garner, the au-
thor of “Garner’s Modern English
Usage,” could feel his blood pres-
sure steadily rising. But it was a
particular phrase in a particular
presidential tweet about Senator
Mark Warner, Democrat of Virgin-
ia — “their is nothing bipartisan
about him” — that sent him over
the cliff of indignation.

“You mean, ‘There is nothing bi-
partisan about him,’” Mr. Garner
tweeted back, directly addressing
the president. “Not ‘their,’ which is
the possessive form of ‘they.’
Wouldn’t it be worth $75,000 a
year to pay for a Presidential
Proofreader so that you’ll have
the semblance of literacy?”

At a time when nerves are
stretched to the point of snapping
and every political issue seems to
verge on the apocalyptic — cli-
mate change; immigration; gun
violence; race relations; what the 

Their or There?
Sticklers Twitch
At Trump Posts

By SARAH LYALL

Continued on Page 20

Read by millions — but savaged by
critics — the author Malcolm Gladwell
has a new book on police violence, cam-
pus rape and other grim topics. PAGE 1

SUNDAY BUSINESS

Gladwell Enters Bleak Terrain

Back to School 
How do you make a smart person in
a dumb time? PAGE 4

SUNDAY REVIEW

At the Hampton Classic, $6 pony rides
and $50,000 ringside tables coexist like
pickups and Lamborghinis. PAGE 1 

Prancing With the Stars
A high-profile lawsuit against Harvard
is forcing Asian-American students and
their families to choose sides.
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The new book
“Bill Cunningham:
On the Street”
features over 700
photos from the
fashion photogra-
pher, whose joy
lay in capturing
what people were
wearing while out
and about. PAGE 1
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He Saw It All, and Then Some

HONG KONG — Crowds of
masked prodemocracy demon-
strators in Hong Kong defied offi-
cial warnings, set fires in the
streets and battled the police on
Saturday in the most intense
clashes since protests over the
city’s fate began in June.

As government helicopters
hovered above, the riot police
fired tear gas, pepper spray and
water cannons at protesters out-
side government offices and the
Chinese military’s local headquar-
ters. Some in the crowd threw fire-
bombs at police barricades.

The police pumped blue-dyed
water into knots of protesters,
starkly marking them to make it

easier for officers to make arrests.
And by nightfall, a makeshift bar-
ricade that protesters had erected
across a road had been set on fire,
sending a plume of black smoke
through canyons of skyscrapers
and blinking neon signs.

Tensions had been running
high, partly because the protests
marked the fifth anniversary of
the day the Chinese government
rejected proposals for fully demo-
cratic elections in favor of a more

limited voting plan in this semiau-
tonomous former British colony.
That decision angered many in
Hong Kong, and it set off months
of large-scale protests in 2014
known as the Umbrella Move-
ment.

The Hong Kong government
said Saturday that it would not re-
open negotiations on proposals to
increase democracy despite de-
mands for a “one person, one
vote” system to elect the city’s
leader and legislature directly
without interference from Beijing.

“Rashly embarking on political
reform again will further polarize
society, which is an irresponsible
act,” the government said. “Any
discussions on constitutional de-

Intense clashes in Hong Kong on Saturday between protesters and the police featured tear gas, firebombs and water cannons.
LAM YIK FEI FOR THE NEW YORK TIMES

Fury and Fires in Hong Kong as Unrest Festers
By MIKE IVES

and AUSTIN RAMZY Worst Day of Fighting
Since Political Crisis

Began in June

Continued on Page 8

White House aside, both parties are
also gearing up for a Senate fight, as
Democrats try to swing some of the 23
seats defended by Republicans. PAGE 17

How the Senate Will Be Won

SEREKUNDA, Gambia — The
day Malick Jatta confessed to
shooting one of Gambia’s best-
known journalists, he wore the
camouflage uniform of the armed
forces and said the kill order came
right from the former president.
The testimony was streamed live,
and tens of thousands watched.

“I’m sorry,” he said. Then he
hung his head.

Gambia, a nation of two million
people on the West African coast,
is in the midst of a highly public
truth and reconciliation commis-
sion established to investigate
atrocities committed during the
22-year reign of Yahya Jammeh, a
leader who created a culture of
fear and misinformation so deep
that many still take care to call
him a gentleman.

Two years after Mr. Jammeh
lost an election and fled, investiga-
tors are holding what some ex-
perts have hailed as the most ac-
cessible truth commission in his-
tory. Officials have been method-
ically interviewing killers and
victims, eliciting testimony into
the deaths and disappearances of
hundreds of people. Central to
their effort is a live feed that sends
that testimony through YouTube,
Facebook, television and radio —
directly into phones and homes
around the country.

In Gambia, an overwhelmingly
young and quickly urbanizing na-
tion that now has one of the high-
est rates of mobile phone use in

Africa, listeners stretch from the
capital, Banjul, into the country-
side and abroad to the diaspora.
Many have been devastated by
the testimony; others doubt its ve-
racity.

But for all the excitement about
the stream, some Gambians are
questioning whether simply hear-
ing the truth will be enough to de-
liver justice. It’s unclear if the
commission will lead to trial or
prison for perpetrators. Admitted
killers are being released after
their testimony. Mr. Jammeh is in
exile, and no one knows if he will
ever be prosecuted.

For Baba Hydara, the son of
Deyda Hydara, the murdered

journalist, the confessions have
brought only hollow relief.

“They say that it helps with clo-
sure,” he said. “That’s a lie.”

What he wants is to see his fa-
ther’s killers before a judge.

The truth and reconciliation
hearings began in January and
are expected to last two years.
Witnesses are testifying in Eng-
lish and local languages, including
Mandinka and Wolof; a sign lan-
guage interpreter follows along.

Some of the most searing testi-
mony has come this summer. Mr.
Jatta and other members of Mr.
Jammeh’s hit squad, called “the
junglers,” have told of the murder 

Gambians Tune In as Nation Airs Past Horrors
By JULIE TURKEWITZ

Ya Mamie Ceesay, whose son was among those a Gambian hit
squad confessed to killing. “They have to be in prison,” she said.

YAGAZIE EMEZI FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page 11

HOUSTON — Five people were
killed and at least 21 others were
injured in a brazen daylight drive-
by mass shooting in the West
Texas cities of Midland and
Odessa on Saturday, as a gunman
drove on the highways and streets
opening fire on residents, motor-
ists and shoppers, the authorities
said.

The attack at the start of Labor
Day weekend terrified sister cit-
ies 20 miles apart with a combined
population of 263,000, less than a
month after gunmen killed 31 peo-
ple in El Paso and Dayton, Ohio, in
back-to-back massacres that
stunned the nation and revived
the debate in Washington over
gun control.

The chief of the Odessa Police
Department, Michael Gerke, said
at a news conference on Saturday
that the attack had begun after a
traffic stop. The gunman fled the
police and hijacked a postal truck,
firing at civilians as he made his
way into Odessa.

Three law enforcement officers
and a toddler were among those
wounded, before the police shot
and killed the gunman, a man in
his mid-30s, near a movie theater
on the outskirts of Odessa. The po-
lice said the gunman’s motive was
not immediately clear.

It was, in some ways, a sadly fa-
miliar scene of panic in America,
as people suddenly ducked for
cover or fled businesses as gun-
shots rang out. In Texas alone
since 2017, there have been four
mass shootings including the one
Saturday. And yet in other ways it
was unique, as the panic typically
concentrated in one school or
store spread for miles across the
Texas flatlands amid early reports
that there were multiple gunmen.

Police officers and state troop-
ers warded drivers off the high-
ways as businesses across the two
cities shut their doors. Universi-
ties went on lockdown. A televi-
sion station in Odessa evacuated
its studio while its reporters were
covering the breaking news live
on the air.

“Our hearts break,” Vice Presi-
Continued on Page 21

Texas Shooting
Leaves 5 Dead
And 21 Injured

This article is by Manny Fernan-
dez, Neil Vigdor and Christopher
Mele.

An 18-year-old showed up in a
Long Island emergency room,
gasping for breath, vomiting and
dizzy. When a doctor asked if the
teenager had been vaping, he said
no.

The patient’s older brother, a
police officer, was suspicious. He
rummaged through the youth’s
room and found hidden vials of
marijuana for vaping.

“I don’t know where he pur-
chased it. He doesn’t know,” said
Dr. Melodi Pirzada, chief pediatric
pulmonologist at NYU Winthrop
Hospital in Mineola, N.Y., who
treated the young man. “Luckily,
he survived.”

Dr. Pirzada is one of the many
physicians across the country
treating patients — now totaling
more than 215 — with mysterious
and life-threatening vaping-relat-
ed illnesses this summer. The out-
break is “becoming an epidemic,”
she said. “Something is very
wrong.”

Patients, mostly otherwise
healthy and in their late teens and
20s, are showing up with severe
shortness of breath, often after
suffering for several days with
vomiting, fever and fatigue. Some
have wound up in the intensive 

A Vaping Illness
Is as Mysterious

As It Is Sudden
By SHEILA KAPLAN 
and MATT RICHTEL

Continued on Page 21

Naomi Osaka, above, halted the latest
Grand Slam run by the American Coco
Gauff at the United States Open. PAGE 1

SPORTSSUNDAY

No. 1 Stops the Upstart

At the end of the season, will we watch
the fourth Alabama-Clemson title game
in five years? Probably. PAGE 1

College Football, Undisruptable

Germany’s nudist movement, which
has survived Hitler, communism and
Instagram, is all about wanting to be
free, its adherents say. PAGE 6

INTERNATIONAL 4-13

‘The Cult of the Natural’

In a reporter’s journal, the story of a
medical emergency unfolds amid cover-
age of India’s climatic extremes. PAGE 13

The Monsoon and the Tumor

In the “Red Summer” of 1919, racial
violence swept the nation, and a town in
Georgia that was one of the flash points
aims to preserve that history. PAGE 14
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Today, clouds and sunshine, high 78.
Tonight, mostly cloudy, low 67. To-
morrow, partly sunny, humid, a few
showers and thunderstorms, high
79. Details, SportsSunday, Page 10.
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BY LAURENCE NORMAN
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their lunch breaks in the re-
gion’s largest metropolis,
São Paulo, smoke mixed with
rain clouds, turning day into
night.

Drivers turned on their
headlights, others panicked,
and religious groups pre-
dicted the second coming of
Jesus. “I thought the world
was ending!” said Ozana
Lopes, a cleaner.

To hear global environ-
mentalists talk, that isn’t
much of an overstatement.
Within hours, celebrities like
Leonardo DiCaprio and Ma-
donna as well as world lead-
ers including French Presi-
dent Emmanuel Macron and
Canadian Prime Minister
Justin Trudeau were raising
the alarm about the fate of

PleaseturntopageA10

prices,” said Susan Begnell, a
cashier at the Murphy USA gas
station on Interstate 20 in Me-
ridian, Miss. At $1.89 a gallon,
her station is selling some of
the cheapest gas in the nation.

Trade tensions, volatile
markets and sliding business
investment have all sparked
worries of a looming economic
downturn. A particularly
gloomy signal: Yields on long-
term U.S. government debt
have fallen several times below
those on shorter-term securi-
ties, which many investors be-
lieve is a recessionary signal.

But consumers have been a
counterpoint to the gloom.

Consumer spending has re-

mained on strong footing this
year. Personal-consumption
expenditures, a measure of
household spending, increased
a seasonally adjusted 0.6% in
July from June, the Commerce
Department said Friday.

Retail sales climbed in July,
and Walmart Inc. reported in
August that second-quarter
sales rose. The labor market
remains tight, and wage
growth is solid.

Low prices at the pump,
brought about by oil prices
that have remained between
$50 and $60 a barrel, could
further bolster consumer sen-
timent and spending. Cheap
gas frees up household cash,

especially for those at the
lower rungs of the income lad-
der.

Robust spending, which is
being fueled in part by low
gasoline costs, “mitigates the
risk of the downturn in manu-
facturing, trade and business
investment spilling over into
an outright recession,” said
Brian Coulton, chief economist
at Fitch Ratings.

Moribund oil prices them-
selves are a potentially posi-
tive sign as well. Since 1973,
the U.S. hasn’t had a recession
that wasn’t accompanied by a
sharp run-up in oil prices, ac-
cording to James Hamilton, an

PleaseturntopageA2

Drivers hitting the road this
holiday weekend are set to en-
joy the cheapest Labor Day
gasoline prices in three
years—a boon to consumers—
while fears of recession grip
much of Wall Street.

Price-tracking firm Gas-
Buddy predicts the national
average price for a regular gal-
lon of gas will be $2.55 a gal-
lon on Labor Day, down nearly
30 cents from last year and
the lowest price on the holiday
since 2016. The national aver-
age has fallen for six straight
weeks, to $2.58 as of Friday.

“Oh Lord, people love these

BY DAN MOLINSKI

CheapGasoline Cheers Consumers,
Buoys Economy Amid Strains

Crisis in Argentina Deepens
The peso sank after Buenos Aires earlier this week said it would
seek to restructure Argentina’s debt. The front-runner in the coming
presidential election said the country is virtually insolvent. A8

Brazil’s Nationalism
Fuels Amazon Fires
Defiant President Bolsonaro has strong

domestic backing in fight with global critics

Some swear the exodus of
“burners” creates a magical
time in the city: It’s quiet.

Restaurant tables free up.
Parking is a breeze. No one’s
crowding Dolores Park. San
Francisco empties.

I, a relative newcomer,
tried to find out if that’s true.

Sunday morning at the
popular brunch spot Zazie, I
found Tayia Jones, 33, who
said she hadn’t been there in
six years “because the wait is

so long.” She had come be-
cause it was the start of Burn-
ing Man week.

She waited about 55 min-
utes for a table. Her friend
called the waiting list “terrify-
ing.” The restaurant says
that’s an average wait.

Not a good start for the
Burning Man effect, which
doubters have long argued is
a myth. For one, they say, it
overlaps with Labor Day

PleaseturntopageA4

SAN FRANCISCO—It’s the
most wonderful time of the
year in the city, or so I’d been
told.

This is the week when
roughly 70,000 people gather
in the Nevada desert for Burn-
ing Man—a nine-day event
with art installations, music
and people in costumes, or no
clothes at all—many of them
from San Francisco.

BY KATHERINE BINDLEY

San Francisco’s Feeling the BurningMan Effect—or Isn’t
i i i

Some swear the city chills when ‘burners’ leave town; we investigate

CANDEIAS DO JAMARI,
Brazil—No one knows for
sure how the fire started
here off a two-lane highway
called BR-364.

It could have been a
farmer burning scrub grass
to prepare his field for plant-
ing manioc roots. Or it might
have been a rancher torching
trees to open space for more
pasture.

Whatever the cause, the
result was yet another roar-
ing blaze in the world’s
greatest rainforest, one of
more than 43,000 fires this
year that have flared in Bra-
zil’s Amazon region.

Last week, as office work-
ers were returning from

BY LUCIANA MAGALHAES
AND SAMANTHA PEARSON

EXCHANGE

CLOSE-UP
Hollywood is spending

big to reach a
generation glued to
the smallest screen B1

HELSINKI, Finland—Euro-
pean diplomats are getting be-
hind a French initiative to pro-
vide Iran economic relief from
U.S. sanctions in return for its
full compliance with a multina-
tional nuclear accord, officials
familiar with the matter say.

The plan, aimed at reducing
tension between Washington
and Tehran, was outlined by
French President Emmanuel
Macron in discussions with
President Trump last week at
the Group of Seven leaders’
meeting in Biarritz, France.

Mr. Trump’s commitment re-
mains uncertain to a deal that
would let Iran export more oil
and draw on an international
line of credit. And the Iranians
could scupper momentum for
any deal by further breaching
the limits on their nuclear work
set out in the 2015 accord. On
Friday, an Iranian tanker was
set to offload crude onto ships

PleaseturntopageA7

� Iranian tanker’s oil is destined
for Syria........................................ A7

French Push
Bid to Ease
U.S.-Iran
Tensions

Stocks snapped a four-week
losing streak Friday to end a
head-spinning August just a
few percentage points below
their all-time high.

The month was capped by
Friday’s quiet session during
which the S&P 500 edged up
less than 0.1%. That marked a
stark contrast to much of Au-
gust, which was by many mea-
sures the most tumultuous pe-
riod yet for markets in 2019.

Investors grappled with a
lack of clarity on core issues
like trade and global growth
and remain wary heading into
what has historically been a
shaky month for stocks.

Fears about escalating U.S.-
China trade tensions sent the
broad stock-market index
down at least 2.5% on three
occasions in August, the most
in nearly eight years. Gold

PleaseturntopageA8

BY AKANE OTANI
AND MICHAEL WURSTHORN

Market’s
Rise Caps
Dizzying
Month

� President defends China
trade policies.............................. A4
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� Stocks snapped a four-
week losing streak to end
August just a few percent-
age points below their all-
time high, but many inves-
tors remain wary. A1
� Drivers hitting the road
this holiday weekend are set
to enjoy the cheapest Labor
Day gas prices in three years,
a boon to consumers. A1
� U.S. households
ramped up their spending
in July, continuing a solid
performance by the econ-
omy’s driving force. A2
� The decadelong eco-
nomic expansion has show-
ered the U.S. with stagger-
ing new wealth but the
windfall has bypassed many
Americans, data show. A3
� The personal account
of Twitter CEO Dorsey was
hacked and filled with er-
ratic and racist tweets, in
a high-profile security
misstep at the company. B1
�Bankruptcies are rising
in the U.S. oil patch as inves-
tors’ disaffection with shale
companies reverberates. B1
� Google has agreed to
pay around $200 million
to settle an FTC probe into
alleged abuses of children’s
privacy on YouTube. B3
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European diplomats are
getting behind a French

initiative to provide Iran eco-
nomic relief from U.S. sanc-
tions in return for its full
compliance with a multina-
tional nuclear accord. A1
�The Iranian oil tanker re-
leased fromGibraltar overU.S.
objections is set to offload its
cargo to smaller vessels that
will take the crude to Syria.A7
�The arrests of Hong Kong
activists and the ban of a
mass rally set the stage for a
pivotal weekend showdown
between protesters and the
city’s authorities. A6
� Trump rejected the no-
tion that his trade policies
are having a negative im-
pact on the U.S. economy,
instead blaming “badly run
and weak companies.” A4
�Hurricane Dorian was
upgraded to a Category 4
storm as it continued to
churn on a path toward the
Bahamas and Florida. A3
� India’s economic growth
slowed to a six-year low in the
threemonths throughJune.A8
� Ohio’s attorney general
is asking an appellate court
to halt a coming high-profile
trial over the opioid crisis.A4

World-Wide

Business&Finance

NOONAN
A Progressive Defends
Liberal Education A13

Hurricane Dorian Chugs Toward Florida With Winds Rising and Waves Swelling

EVIL EYE: Dorian was upgraded on Friday evening to a Category 4 storm as it crawled across the Atlantic, threatening the Bahamas and taking aim at Florida. A3
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NOTICE TO READERS
WSJ.com and WSJ mobile

apps will publish
throughout the weekend.
The Wall Street Journal
print edition won’t appear
Monday, Labor Day,

but a daily edition will be
available in WSJ iPad and

Android apps.
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Preocupado por las señales ne-
gativas de la economía global,
el gobernador del Banco deEs-
paña, Pablo Hernández de
Cos, reclamó estímulos fisca-
les a aquellos países con mar-
gen de actuación por tener
unas cuentas públicas sanea-
das. “Resulta urgentemejorar
el funcionamiento de la unión
económica y monetaria antes
de que se produzca una even-
tual crisis”, dijo. No apuntó a
ningún país, pero el mensaje
parecía destinado a Alemania,
la potencia europea que pue-
de caer en recesión.  PÁGINA 49

Dos docenas de agentes especiali-
zados en perseguir la deforesta-
ción de la Amazonia salieron el
pasado jueves de Altamira, en el
Estado de Pará, en el norte de
Brasil. Tras un viaje de cuatro ho-
ras, encontraron, en plena selva,
una pista de aterrizaje empleada
para llevarmaterial para talar ár-
boles. Cerca hay una cabaña, ha-
bitada por un labrador, al que el
dueño de la pista —ilegal— le ha

prometido, también sin ningún
poder legal, un pedazo de tierra a
cambio de que ejerza de guar-
dián. Es una de las miles de heri-
das por las que sangra la Amazo-
nia. Los incendios son consecuen-
cia de las numerosas batallas que
se libran allí —además de la falta
de regulación que fomenta Bolso-
naro— por el control de la tierra
entre labradores, indios, conser-
vacionistas, ganaderos, terrate-
nientes y mineros.  PÁGINAS 26 Y 27

“No se trata de salvar la
investidura, sino de que
el Gobierno sea coherente”

IDEAS El ocaso de los
intelectuales Fernando Vallespín

ESPAÑA El rey Juan Carlos
recibe el alta médica  P20

EL PAÍS recorre el Estado de Pará, una zona violenta, habitada
por indios, granjeros, ganaderos, madereros y buscadores de oro

La lucha que incendia la Amazonia

El financiero, la planchadora y el
camarero del bar coinciden en
Buenos Aires: otra vez. Argentina
encara su enésima crisis económi-
ca con las amenazas de siempre:
alta inflación, depreciación del pe-
so, necesidad de dólares e incapa-
cidad para pagar las deudas. A es-
to hay que añadir un país en me-
dio de un proceso electoral (las
elecciones son el 27 de octubre),
lo que pervierte todo.  PÁGINA 6

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El presidente delGobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, asegura
en una conversación mantenida
el pasado viernes con EL PAÍS,
que entre “unas elecciones y un
Gobierno de coalición hay una al-
ternativa, que es un programa co-
mún progresista”. En opinión de
Sánchez, la coalición que Unidas

Podemos reclamó en la sesión de
investidura del 25 de julio fue “in-
viable” por varias razones: “Por la
desconfianza quequedómanifies-
ta al explicar ellos por qué tenían
que incorporarse al Gobierno y,
en segundo lugar, por su concep-
ción de la coalición, que era más
una coalición de gobiernos que
unGobierno de coalición”. El pre-
sidente añade: “No se trata de sal-
var una investidura y conformar
un Gobierno, sino de que ese Go-
bierno sea coherente”.

El presidente en funciones con-
sidera que una de las razones por
las que Iglesias quiere entrar en
el Gobierno es porque no se fía
del Partido Socialista. Y se pregun-
ta: “¿Alguien imagina un equipo
de fútbol en el que los defensas
estén más pendientes de sus pro-
pios delanteros que del equipo
contrario?”

Sánchez mantiene que hay
tiempo hasta el 23 de septiembre
para negociar los puntos esencia-
les de ese programa común pro-
gresista y recuerda que en su Go-
bierno siempre ha habido minis-
tros independientes eficaces. Y
destaca que los 12 meses de coo-
peración parlamentaria con Uni-
das Podemos fueron muy positi-
vos. No alberga ninguna esperan-
za de que la derecha se abstenga:
“El PP y Cs dicen que no quieren
elecciones. Pero, bueno, insisto,
y lo subrayo, no con una línea
sino con cinco: no espero nada
de la derecha”.  PÁGINAS 16 A 18

PEDRO SÁNCHEZ Presidente en funciones del Gobierno de España

“Ni coalición, ni elecciones, hay otra
vía: programa común progresista”

Miles de británicos —menos de
lo esperado— se manifestaron
ayer en varias ciudades del Rei-
no Unido para protestar contra
la decisión del primer ministro
Boris Johnson de suspender las
sesiones del Parlamento y así
evitar obstáculos para el Brexit
sin acuerdo. El país se enfrenta
a una semana decisiva: la oposi-
ción—y la calle— tratarán de evi-
tar el cerrojazo.   PÁGINAS 2 Y 3

“Lo subrayo con cinco líneas
para que quede claro: no
espero nada de la derecha”

Argentina afronta
su enésima crisis
entre la angustia
y la resignación

El Banco de
España pide
más gasto en la
UE para evitar
otra crisis

Miles de británicos
marchan contra
Johnson ante una
semana decisiva
en Reino Unido

EPS Amenábar describe
su última película

Las empresas
españolas caen
en América Latina

Pedro Sánchez, el viernes pasado, en La Moncloa. / CARLOS ROSILLO

“La cooperación con Unidas
Podemos estos 12 meses
ha sido muy positiva”

El algoritmo que
sabe invertir en arte

ENRIC GONZÁLEZ, Buenos Aires

LUIS DONCEL, Madrid

NEGOCIOS

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ
CARLOS E. CUÉ Madrid

FELIPE BETÍM, Altamira (Pará)

RAFA DE MIGUEL, Londres

Deforestación en la Amazonia.
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William “Rick” Singer

was already deep into run-

ning a college admissions

scam at USC when he tried

to smooth talk the universi-

ty’s athletic director, Pat

Haden, over coffee at the

Los Angeles Country Club.

Working under Haden’s

nose, Singer had been brib-

ing USC coaches and one of

Haden’s top administrators

for coveted admission slots

that he sold to his wealthy

clients, according to federal

prosecutors.

But Singer had never

met Haden, a legendary fig-

ure at USC who wielded

enormous influence as the

head of its vaunted sports

program. A word from

Haden could help a kid get in

to USC, and that kind of

pull, for Singer, was gold.

So, in May 2015, Singer

leaned on an old client who

knew Haden to make an in-

troduction.

Haden, it turned out, had

a different agenda.

USC is now at the center

of the sprawling college ad-

missions scandal, in which

actresses, tech figures and

corporate power brokers

were accused of hiring Sing-

er to bribe and cheat their

children into elite colleges.

While Singer had toeholds

on numerous campuses,

USC stands out: Four mem-

bers of the school’s athletic

department and 19 parents

of USC students were

charged in the case.

Singer’s courtship of

Haden, pieced together

through interviews and

emails reviewed by The

Times, offers a rare window

into how Singer attempted

to make inroads deep into

USC’s senior leadership in

apparent hopes of

furthering his scheme to get

the children of the wealthy

into top colleges.

It also shows how Haden

saw Singer as an unwitting

conduit to one of Los

Angeles’ richest men,

underscoring the relentless

focus on fundraising so

prevalent throughout the

university.

Haden has remained

silent about the scandal, ex-

cept for a brief statement he

issued last month. In it he

said only that he had met

Singer once, and denied

knowing anything about the

man’s illegal dealings.

Haden, 66, declined to

comment for this article. A

source close to Haden, who

requested anonymity, said

Haden has no recollection of

meeting Singer at the coun-

try club or a subsequent

meeting because they were

brief encounters among

thousands of meetings and

events Haden attended dur-

ing his time as USC’s ath-

letic director.

Singer, who has pleaded

guilty in the federal case and

is awaiting sentencing, 

How Singer
tried to rope
in a USC
sports legend
Mastermind of college
admissions scandal
unsuccessfully courted
Pat Haden when he
was athletic director. 

By Joel Rubin

[See Haden, A12]

M
elissa and Daryl

McKinsey first

heard about “Mexi-

can Oxy” last year

when their 19-year-

old son Parker called in tears.

“I need to go to rehab,” he said.

Several months earlier, a friend

had given Parker a baby-blue pill

that was stamped on one side with

the letter M.

It resembled a well-known

brand of oxycodone, the prescrip-

tion painkiller that sparked the

American opioid epidemic.

But the pill was actually a far

more powerful and more addictive

opioid: fentanyl.

Within weeks, Parker was

crushing and freebasing up to

eight pills a day.

Developed decades ago as a

painkiller of last resort, fentanyl

has surpassed heroin and pre-

scription pills to become the lead-

ing driver of the opioid crisis and is

now the top cause of U.S. overdose

deaths.

Last year, more than 31,000

people in the United States died

after taking fentanyl or one of its

close chemical relatives, according

to the U.S. Centers for Disease

Control and Prevention. No other

drug in modern history has killed

more people in a year.

Fentanyl started appearing on

U.S. streets in significant quan-

tities in 2013, most of it produced in 

DARYL McKINSEY, right, gets a hug from Tanner Spallina at Verrado High School in Arizona, where
McKinsey’s son was a baseball player. Last year, over 31,000 people in the U.S. died after taking fentanyl.

Gary Coronado Los Angeles Times

Death, made in Mexico
Traffickers have embraced fentanyl, turning it into a top killer 

By Kate Linthicum

reporting from buckeye, ariz.

BROTHERS Bryan, right, and Parker
McKinsey, at 13 and 16, loved baseball.

COLUMN ONE 

[See Fentanyl, A16]

Four weeks after a gun-

man opened fire on custom-

ers at a Walmart in El Paso,

another mass shooting has

claimed five lives and left 21

wounded in Texas.

The tragedy unfolded

around 3:30 Saturday after-

noon, and the rampage,

which lasted nearly two

hours, left residents of the

twin cities of Midland and

Odessa reeling.

The shootings began

with a traffic stop and ended

in an exchange of gunfire

with police in a movie thea-

ter parking lot. The attacks

were all the more terrifying

for their apparent random-

ness.

Details on the victims

have yet to be released. The

wounded include three law

enforcement officers, said

Odessa Police Chief Michael

Gerke.

The shooter, who was fir-

ing from his vehicle, has

been identified only as a

white man in his 30s. His mo-

tives were unclear.

“Grab your loved ones.

Pray for this town,” said

Russell Tippin, chief execu-

tive of the hospital where

some of the victims were be-

ing treated.

“This is a scary incident,”

he added in an interview

with a local television sta-

tion.

The shootings mark 

GUNMAN

KILLS 5 

IN TEXAS

RAMPAGE

Apparently random
shootings also leave 21
injured in the Odessa
and Midland area.

By Thomas Curwen,

Melissa Etehad and

Molly Hennessy-Fiske

[See Shooting, A10]

mains on the cheer squad. The black girl

who blew the whistle has been pulled out of

school by her fearful mother. And the

Bullard Knights’ Friday football games —

events that bring residents together —

promise to be marked by protests and

heightened security.

The incident that ignited the civic soul

searching was “horrifically racist and inap-

propriate,” Fresno Unified School District

Superintendent Bob Nelson said in a re-

cent interview. “It is also a 15-year-old. That

has been the crux of the issue. How do you

respond to that?”

The turmoil began on a Thursday in late

May, as Bullard High School’s fall junior

varsity cheerleader tryouts neared.

Two freshmen girls — one white, the

other mixed race — 

FRESNO — It took two 15-year-old

cheerleaders, two viral videos, a racial slur

and a school board member on a tear to

force this Central Valley city to confront its

painful past — one of discrimination that

some say has shaped the place for more

than a century.

This very big, very small town spent its

summer vacation talking about racism and

white privilege, about youthful mistakes

and righteous punishment, about elusive

justice and enduring pain.

With the school year now underway, the

question is what happens next.

The white girl whose behavior is at the

heart of Fresno’s current racial debate re-

Fresno reflects on race after
teen’s use of blackface, slur
By Maria L. La Ganga

[See Fresno, A14]

HONG KONG — A day of

peaceful protests in Hong

Kong turned chaotic Sat-

urday night as police and

demonstrators faced off in

violent battles that seemed

to mark a grim turning point

in a summer of unrest.

Protesters set fire to bar-

ricades and hurled bricks

and Molotov cocktails. Po-

lice fired water cannons and

tear gas. Numerous arrests

were made, some by under-

cover police dressed as pro-

testers.

After police first fired

tear gas around 5 p.m. near 

Hong Kong violence intensifies 

By Robyn Dixon and

Ryan Ho Kilpatrick

A PROTESTER hurls a Molotov cocktail in Hong Kong. As night fell, many dem-
onstrators dispersed, but others set fire to barricades and threw bricks at police.

Kin Cheung Associated Press

Fires, beatings, battles
break out at protests
over pro-democracy
activists’ arrests.

[See Hong Kong, A4]
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Esconden
apoyos
petroleros
BENITO JÍMÉNEZ

El sindicato petrolero que en
cabeza Carlos Romero Des
champs logró un amparo pa
ra evitar que se difiindan los
montos de las transferencias
préstamos o cualquier otra
aportación que efectúe Pe
mex al gremio durante 2019

La Dirección Jurídica
de Pemex fue notificada del

amparo indirecto 1126 2019
promovido por el sindicato
ante el Juzgado Cuarto de
Distrito en Materia Adminis
trativa en la Ciudad de Mé
xico y el cual frena a la Uni
dad de Transparencia de la
empresa para hacer pública
la información de los apoyos

El 1 de agosto el juez
Juan Pablo Gómez otorgó la
suspensión provisional

Tras la firma del Con
trato Colectivo de Trabajo
2019 2021 REFORMA pu
blicó que la cúpula petrolera
perdió el pilón millonario
que habían escondido en las
Cláusulas 251 y 251 Bis y que
hasta 2018 les dejó dividen
dos de mil 496 millones de
pesos anuales para viáticos
de comisionados sindicales

Para este nuevo contra

to Pemex accedió a entregar
328 88 millones anuales Sin
embargo fuentes de la em
presa reconocieron que el
flujo de recursos ahora es dis
crecional y no está plasmado
en el contrata
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JESUSA CERVANTES

Al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador no le salieron
las cuentas Nunca tuvo un
ahorro en las finanzas o como
ellos le llaman un subejerci
cio lo que sucedió es que de

jaron de ingresar 121 mil millones de pesos
debido a que recaudó menos impuestos ca
yó el precio del petróleo e incluso el ingreso
petrolero fue mucho menor al estimado

Todo ello llevó a que hiciera un recorte
anticipado de sus programas sociales por
ejemplo el estelarJóvenes Construyendo el
Futuro cuyas becas se limitaron a 900 mil
beneficiarios para este año en lugar del mi
llón anunciado Tan sólo en este programa
se dejó de gastar 10 mil millones de pesos
La razón Falta de dinero

Lo anterior se desprende de documen
tación oficial como el Informe sobre la Si
tuación Económica las Finanzas Públicas y
la Deuda al segundo trimestre de 2019 y los
Precriterios para 2020

El presidente López Obrador dijo que el
déficit para 2019 sería de 2 del Producto In
terno Bruto es decir que no se endeudaría
más allá de ese porcentaje A fin de cumplir
dicha promesa y ante la falta de ingresos se
optó por detener varios programas sociales

Las cuentas habrían cuadrado si el cre

cimiento ofrecido por la Cuarta Transfor
mación 4T y que aprobó la Cámara de
Diputados para este año que sería de entre
l l y 2 1 se hubiera materializado pero
según estimaciones del Banco de México
apenas alcanzará si acaso 0 7

El pasado 19 de agosto durante la Asam
blea Nacional de Presidentes Municipales
celebrada en San Lázaro el presidente de la
Comisión y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados Alfonso Ramírez Cuéllar ade
lantó que hay un problema de ingresos y el
presupuesto para el año que entra está en
marcado en problemas serios

El legislador explicó Quizá no llegue
mos al extremo de decir que vivimos una
crisis de ingresos pero sí de dificultades
al menos lo que proyectamos en diciembre
de 2018 como ingresos a obtener en todo
el año de 2019 no los vayamos a alcanzar y
tengamos que empezar a utilizar recursos
del Fondo de Estabilización de Ingresos Pre
supuestarios FEIP para cubrir una serie de
obligaciones ineludibles y a las que el go
bierno tiene que hacer frente para cumplir
a cabalidad su palabra y compromisos

Ramírez Cuéllar fue más allá y advirtió
que la crisis puede durar mucho más de los
próximos meses y causar que en 2020 ten
gamos serias restricciones

Los pronósticos del presidente de la Co
misión de Presupuesto resultaron ciertos El

gobierno tuvo que echar mano del FEIP para
obtener 121 mil millones de pesos y al cie
rre del año se prevé tener un faltante de 200
mil millones

Los factores que frenaron el creci
miento de la economía son entre otras
un entorno internacional desfavorable

de las guerras comerciales y por la rece
sión de las economías de los principales
socios de México una recaudación de im
puestos menor a la esperada y la caída de
los ingresos petroleros

De acuerdo con un documento de la Co

misión de Hacienda de la Cámara de Dipu
tados se estima que para el fin del presente
año la recaudación de impuestos será me
nor a 73 mil millones de pesos y los ingre
sos petroleros menores en 124 mil millones

Menos inversión menos recaudación

El paquete económico para el primer año de
gobierno de la 4T fue inercial esto es se

armó con ingresos y egresos numéricos si
milares al del último año de Enrique Peña
Nieto como sucede en todos los cambios de
administración federal

Sin embargo la esencia del gobierno de
la 4T fue la distribución del gasto es decir
en quién se gastó

El economista Mario Di Costanzo ex

plica en forma sencilla cómo se expresa
el gasto Administrativamente quién lo
gasta de la manera económica en qué se
gasta y la funcional en qué función guber
namental se está gastando

Las funciones son la administrativa de
seguridad de desarrollo social y las produc
tivas agrega Di Costanzo quien durante el
gobierno legítimo de López Obrador ocupa
ra la cartera de secretario de Hacienda

Con base en esto en el primer año del
gobierno de AMLO se puede establecer que
su gasto es social mas no productivo Por
ejemplo la serie de recortes que implemen
to en diversas áreas le dieron la posibilidad
de redistribuir ingresos así implantó progra
mas sociales por un monto no menor a 200
mil millones de pesos los cuales se destina
ron a los adultos mayores jóvenes personas
discapacitadas e indígenas además de crear
empleos con los programas Sembrando Vida
y Jóvenes Construyendo el Futuro

En cambio dejó de lado la inversión y
los programas de infraestructura

De acuerdo con documentos de la Se

cretaría de Hacienda y Crédito Público para
inversión se destinaron 71 mil 674 millones

de pesos más que en 2018 el último año
de Peña Nieto sin embargo López Obrador
destinó 173 mil 763 millones de pesos más
para el gasto

En consecuencia a pesar de la políti
ca de austeridad el gasto corriente creció el
doble que el gasto en inversión física direc

ta dice Di Costanzo

Aclara que en el gasto corriente se pue
den incluir algunos programas sociales
que es bueno pues es un gasto social pero

aclara Es un gasto que no genera infraes
tructura no genera empleo no genera cre
cimiento económico

Además indica no tiene un efecto en
la recaudación del Impuesto al Valor Agre
gado IVA Es un gasto social pero eso no
quiere decir que sea un gasto productivo es
lo que se parece más a un subsidio Entien
do que debe darse pero también entiendo
que el gasto que genera crecimiento econó
mico es el gasto de capital o de inversión

Para el economista una de las causas
de que no creciera la economía es que al no
existir inversión física no hay crecimiento
económico

El dinero nunca llegó

El gobierno de AMLO se planteó tener in
gresos para 2019 por 5 billones 298 mil 188 3
millones de pesos un gasto de 5 billones
802 mil 29 6 millones de pesos y un déficit
de 2

Sin embargo los ingresos no llegaron
al monto previsto por la caída de los pre
cios del petróleo porque hubo menos pro
ducción y exportación del mismo además
de un descenso en la recaudación de in

gresos tributarios impuestos y el entorno
internacional

Entonces no puedes gastar al nivel que
habías propuesto gastar porque si lo haces
se te va el déficit y ya no cumples con man
tenerlo en 2 comenta Di Costanzo

En el caso de los impuestos en los pri
meros seis meses se obtuvieron 16 mil 440 4

millones de pesos menos por IVA y mil
182 7 menos por Impuesto Sobre la Renta

Según reportes de Hacienda los ingre
sos petroleros cayeron en 107 mil 628 7 mi
llones de pesos Uno se puede preguntar
por qué caen los impuestos si se está re
partiendo más dinero a la gente y lo está
gastando Y sí es así pero a lo mejor lo
gasta en productos que no están tasados
con IVA están exentos o la tasa es cero
Entonces ese gasto que supuestamente
nos iba a originar recaudación no la está
generando

Al caer el ingreso en la hacienda públi
ca detalla Di Costanzo no se puede gastar
con la misma velocidad no como se tenía
programado y la única manera de evitar
el aumento del déficit es detener el gasto

Eso fue lo que ocurrió De acuerdo con
los datos de Hacienda al cierre de junio
hubo un subejercicio de 174 mil millones
de pesos Por lo menos el gobierno federal
lo presentó como un ahorro

Sin embargo se dejó de gasear or ue
no llegaron los ingresos no tiene cfinero
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comenta el entrevistado No es un co

chinito como dicen algunos simplemen
te el dinero nunca llegó así que no tienes
con qué gastar Como consecuencia el
programa estrella de Jóvenes Construyen
do el Futuro se detuvo se dejaron de gas
tar 10 mil millones de pesos y quedaron
fuera 100 mil jóvenes

En total el gobierno dejó de erogar 123
mil 750 millones de pesos en gasto progra
mable De ese monto se dejaron de gastar
en Educación Pública 12 mil 594 4 millones

de pesos en Agricultura y Desarrollo Rural
otros 8 mil 942 3 millones en infraestructu
ra o inversión física para el IMSS 27 mil 500
millones de pesos y para el ISSSTE mil 624
millones además de aproximadamente 40
mil millones en nuevos despidos y otro tan
to en los nuevos programas sociales

Solución eliminar
consolidación fiscal

Para poder hacer frente a todos sus com
promisos el gobierno tuvo que tomar 121
mil millones de pesos del FEIP que se for
mó a través de los años con los excedentes

petroleros y el cual puede utilizarse legal
mente para equilibrar el gasto Sin embar
go para el próximo año no podrá recurrirse
a dicho fondo porque ya se quedó con sólo
80 mil millones

La falta de ingresos ha provocado que el
gobierno reajuste constantemente su gasto
Por ejemplo en el segundo informe trimes
tral consta que el gasto planeado de 5 mil
298 2 millones de pesos disminuyó a 5
mil 250 8 millones

Ahora en sus precriterios de política
económica para 2020 al cierre de 2019 se
prevé una disminución de los ingresos para
quedar en 5 mil 177 1 millones de pesos La
diferencia se va a solventar con 121 mil mi
llones tomados del FEIP

Pero el panorama para el próximo año
aún es peor

El domingo 8 de septiembre llegará a
San Lázaro el paquete económico es de
cir el Presupuesto de Egresos para 2020 que
determina cómo se gastará lo que figurará
en la Ley de Ingresos 2020 que establece de
dónde se obtendrán los recursos

De acuerdo con los citados precriterios
los ingresos para el próximo año serán de 5
billones 379 mil 784 millones de pesos y se
gastarán 5 billones 808 mil 215 7 millones
de pesos En esta previsión se contempla un
déficit de 2 y un crecimiento programado
de entre 1 4 y 2 4 así como una produc
ción de 1 847 millones de bañiles diarios

de petróleo pero en junio ésta fue de sólo
1 671 millones de barriles diarios

Las proyecciones que aprobó el Congre
so de la Unión y la realidad distan mucho lo
que genera dudas en los precriterios de Ha
cienda para 2020

Por ejemplo para el cierre de 2019 se
espera que el gasto sea menor en 121 mil
152 3 millones de pesos aunque algunas
fuentes especializadas consideran que el
faltante será mayor y llegará a los 200 mil
millones de pesos El crecimiento que se es
peraba era de entre 1 1 y 2 1 pero Banxico
ya bajó el crecimiento a 0 7

Para que los números le cuadren al
gobierno de la 4T tendrá que irse con un
déficit de 2 lo que le generaría 520 mil mi
llones de pesos

Por ello la Comisión de Hacienda de la

Cámara Diputados pretende hacer modifi
caciones en varios rubros Aunque el pre
sidente dijo que no aumentará el déficit ni
creará nuevos impuestos en las oficinas de
Ramírez Cuéllar se manejan algunas ideas
para obtener aproximadamente 400 mil
millones de pesos adicionales a fin de que
López Obrador solvente los programas so
ciales que implantó

Entre las propuestas están fomen
tar el cobro de la tenencia vehicular en

el nivel local para recaudar entre 78 mil
millones y 126 mil millones adicionales
establecer reglas de operación en los pro
gramas sociales para promover buenos
resultados y reducir las posibilidades de
corrupción adecuar el impuesto a las be
bidas alcohólicas y el tabaco modificar
los regímenes de gastos especiales gra
var las plataformas digitales y establecer
nuevas fórmulas para abatir la factura
ción falsa

También se plantea en la comisión le
gislativa promover la inversión privada
en Pemex pero sobre todo evitar la acti
tud pasiva de la Cámara de Diputados
y atreverse a definir dónde se va a re
cortar el presupuesto que programas de
subsidios y qué proyectos

Al respecto el economista Di Costanzo
observa que si para cumplir este año con
los programas sociales se tuvo que recorrer
al FEIP para el próximo año si comete el
error de seguir ajustando el gasto se va a
paralizar el gobierno Lo mejor que puede
hacer es aceptar un mayor déficit o un me
nor superávit primario

Una de las fórmulas para obtener ma
yores recursos según Di Costanzo es que
si no se quiere acabar con 1a consolidación
fiscal o los regímenes especiales se puede
condicionar esos tratamientos fiscales a la

inversión así cada peso invertido será peso
deducido De esa forma generas un gasto de
inversión

Y concluye si no se realiza una reforma
fiscal continúa la política neoliberal más
neoliberal todavía porque el gobierno está
amarrado a no tener déficit o tener contro

lado el déficit Está amarrado a no generar
más ingresos de donde deberías generarlos
Entonces es un modelo ortodoxo o neolibe

ral como lo quieran llamar Es estatista por
que convierte todo en gasto social y no en
productivo
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GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Más actividad presidencial
en el manejo de la economía
Concanaco es un cambio de régimen no sólo de administración
ALEJANDRO ALEGRÍA

El gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador no sólo es
un cambio de administración si
no también una transformación de
régimen pues juega un papel más
activo en el manejo de la economía
para acabar con la corrupción

A horas del primer Informe de
gobierno del jefe del Ejecutivo
José Manuel López Campos líder
de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio Servicios
y Turismo Concanaco Servytur
dijo en entrevista que el sector pri
vado espera escuchar un corte de
caja de los primeros nueve meses
de gobierno pero también conocer
la hoja de ruta para los siguientes
años del actual sexenio y los ajus
tes que se llevarán a cabo

Admitió No ha sido un cambio
sino una transformación como él
llama a su gobierno Un cambio
de régimen no de administración
federal El gran pendiente es el
crecimiento económico indepen
dientemente de los logros que se
hayan alcanzado

Insistió en que es importante
evaluar los objetivos conseguidos
pero también alcanzar un mayor
crecimiento económico en el que
incida una inversión pública su
perior para que se logre esa meta
ante la desaceleración económica
pues no se crece al ritmo que se re
portaba anteriormente

Interrogado sobre una mayor

actividad del gobierno federal en
el manejo de la economía López
Campos indicó que ese es uno de
los grandes cambios surgidos con
el fin de enfrentar los problemas

Sin embargo apuntó que el
sector privado espera que eso se
normalice con el tiempo y la admi
nistración se adecúe a las regula
ciones y leyes existentes

Reconocemos la lucha frontal
contra la corrupción Los resulta
dos en cuanto a exhibir el mal ma
nejo de los recursos públicos y la

voluntad de perseguirlos y acabar
con la impunidad

Agregó que además de un mayor
apego a la normatividad se espera
un manejo con planeación orden
que responda a los objetivos plan
teados en el Plan Nacional de De
sarrollo Una mayor transparencia
Si los contratistas o proveedores
del pasado no cumplían con los re
quisitos que se cambien subrayó

López Campos consideró que
es necesario que se evalúen los re
sultados tal como propuso López
Obrador al sector privado en un
principio aunque actualmente se
reúnen con Alfonso Romo Garza
jefe de la Oficina de la Presidencia
y presidente del Consejo de Fo
mento a la Inversión el Empleo y
el Crecimiento

Política económica
con cambios

Ignacio Martínez Cortés coordina
dor del Laboratorio de Análisis en

Comercio Economía y Negocios
de la Universidad Nacional Autó
noma de México sostuvo que hubo
un cambio en cuatro rubros de la
política económica fiscal tributa
ria comercial y monetaria

Recordó que al comienzo del
sexenio anterior en la frontera
el impuesto al valor agregado era
de 11 por ciento pero en 2014 se
homologó a escala nacional y este
año ya con el nuevo gobierno ba
jó a 8 por ciento en 43 municipios
fronterizos Además no han au
mentado las contribuciones

El actual gobierno destacó dio
seguimiento a la imposición de
aranceles a las importaciones de
acero y fue el primer socio en ra
tificar el Tratado México Estados
Unidos y Canadá

Aunque la política monetaria no
depende directamente del actual
gobierno destacó que después de
cinco años sin cambios la tasa de
interés de referencia del Banco de
México fue reducida de 8 25 a 8
por ciento y la inflación es la más

baja en 12 años mientras el tipo de
cambio ha enfrentado vaivenes de
bido a variaciones internacionales

En torno a una mayor participa
ción del gobierno en los procesos
de la economía el especialista
comentó que ello respondió a la
opacidad que existía en algunos
procesos como en el caso de las
licitaciones para la compra de las
medicinas aunque ahora el mayor
control también está afectando a
los sectores sensibles por lo que

esa situación es el talón de Aqui
les de López Obrador

El gobierno comentó está apla
zando la inversión pública Es ahí
donde los ajustes por austeridad
provocan afectaciones como la
falta de medicinas en el sistema
oficial de salud

Los retos

López Campos manifestó que
nueve meses después de que tomó
protesta del cargo López Obrador
es el presidente con mayor acepta
ción en las urnas popularidad que
aún conserva

Con la lucha contra la corrup
ción el sector privado ya percibe
mayor honestidad en algunas
dependencias Por el lado de las
finanzas públicas si bien el país
no ha crecido hay austeridad los
funcionarios públicos ya no son
los privilegiados del sistema y hay
equilibrio fiscal enfatizó

Agregó que aún es pronto para
evaluar los resultados de los pro
gramas sociales como Jóvenes
Construyendo el Futuro pero es
un cambio en la disposición de los
recursos públicos

Entre los retos de la actual ad
ministración dijo está una mayor
inversión en infraestructura segu
ridad pues han aumentado los su
cesos de violencia reforzar los or
ganismos autónomos y fortalecer
el sistema de gobierno tripartita
en instituciones como el Instituto
Mexicano del Seguro Social
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A José Manuel López Campos líder de la Concanaco y Andrés Manuel López Obrador jefe

del Ejecutivo Fotos María Luisa Severiano y Presidencia de la República
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Los banqueros
de México sin
interés por salir
a conquistar
otros mercados
Banorte Banco Azteca e Inbursa
con los recursos para expandirse
BRAULIO CARBAJAL

Desde hace más de una década di
versos bancos extranjeros tienen
México como parte central de sus
operaciones Varias entidades de
crédito como BBVA Santander o
Citi cuentan aquí con filiales que
aportan una porción relevante de
sus ganancias En contraste son
pocos los casos de bancos mexi
canos que se han animado a salir a
conquistar otros mercados

Según especialistas existen ban
cos del país que han demostrado
que pueden competir con los ex
tranjeros sin embargo no miran
hacia otros mercados porque no
tienen interés y prefieren crecer
en México

En tanto las firmas foráneas ven
en esta nación una oportunidad de
obtener altas ganancias debido a la
baja proporción de mexicanos que
forman parte del sistema financiero
formal en comparación con otros
países y la alta rentabilidad

Los ejemplos más claros de có
mo México es clave para los bancos
extranjeros son los de los españo
les BBVA y Santander el estaduni
dense Citibanamex el inglés HSBC
y el canadiense Scotiabank que
juntos según la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores concen
tran 63 por ciento de los activos
del sistema y 62 por ciento de las
ganancias

En contraste las instituciones
bancarias mexicanas que se han
atrevido a salir a conquistar otros
mercados sólo son Banco Azteca
Compartamos Banco y reciente

mente Inbursa
Según Jorge Sánchez Tello di

rector de investigación aplicada de
la Fundación de Estudios Finan

cieros Banorte Banco Azteca e
Inbursa son entidades mexicanas
con los recursos suficientes para
expandirse con fuerza en Amé
rica Latina e incluso España sin
embargo la situación global y su
enfoque en México los hace ser
prudentes

El caso de mayor éxito

Banco Azteca es el caso de mayor
éxito de una entidad mexicana en
el extranjero toda vez que desde
2005 repite su modelo en países
latinoamericanos como Guatema
la Honduras Panamá y Perú pero
lejos de expandirse en años recien
tes se deshizo de sus operaciones en
Brasil y El Salvador

Desde finales de la década pasa
da Banorte buscó su expansión en
Estados Unidos al adquirir el ban
co texano Inter National Bank no
obstante en ese tiempo la entidad
tuvo que ser saneada mejorar sus
procesos e incluso pagar una multa
de casi medio millón de dólares en
2014

Finalmente en 2017 el banco
mexicano desistió de su conquista
estadunidense y la vendió en 256
millones de dólares

Para José Luis de la Cruz di
rector del Instituto para el Desa
rrollo Industrial y el Crecimiento
Económico Banorte es el banco
mexicano que podría dar bata
lla a cualquier institución en el

extranjero pero es algo que no
está en su estrategia

Compartamos Banco por medio
de su modelo de microfinanzas es
la otra institución financiera mexi
cana que se ha animado a dar el sal
to fuera del país con operaciones
en Perú y Guatemala

No obstante ambas filiales es
tán lejos de igualar el negocio que
tienen aquí toda vez que según su
estado financiero durante el pri
mer semestre de 2019 sus filiales
en Perú y Guatemala registraron
utilidades de 248 y 33 millones de
pesos lejos de los mil 152 que ob
tuvo Banco Compartamos México

Estamos lejos de ver que los
bancos mexicanos salgan a con
quistar otros mercados No tienen
interés de hacerlo porque aquí ob
tienen buenos rendimientos e ir a
otra nación significa exponerse a
mayor competencia riesgo que no
están dispuestos a tomar puntua
lizó De la Cruz
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Presupuesto para
agro no alcanzará
Reitera el secretario
de Agricultura a
organizaciones priistas
que la entrega de
apoyos será directa

POR VÁN E SALDAÑA
YX1MENA MEMA

naclnnal6Pgimrn com mx

La Secretaría de Agricultu
ra y Desarrollo Rural marcó
limites a las organizaciones
campesinas ligadas al Par
tido Revolucionario Institu
cional PR1 reiterando que
ya no manejarán recur
sos federales para el cam
po porque los apoyos serán
directos a los productores

Sin citar nombres ni dar
más detalles ayer el secre
tario de Agricultura Víctor
Villalobos reveló que re
ciente se reunió con los lí
deres de organizaciones
como la Confederación
Nacional Campesina que
encabeza el diputado priis
ta Ismael Hernández Deras

En días pasados me
reuní con la CNC y sus lí
deres a través de los cua
les les reiteré que nosotros
vamos a seguir siguiendo la
instrucción del señor presi
dente esto es nos interesa
y nos preocupa incremen

tar la producción y esto lo
vamos hacer directamente
atendiendo las demandas
de los productores

Las asociaciones las
organizaciones que de al
gima forman lian venido
participando activamen
le en la organización para
la producción para la pro
ducción podrán seguirlo
haciendo pero el gobierno
esiará directamenie apor
lando su resistencia técnica
y sus recursos directamenie
a los productores como ya
lo hicimos esle año dijo

Acompañado por los
presidentes de la Mesa Di
rectiva de la Cámara de

Diputados Porfirio Mu
ñoz Ledo y de la bancada
de Morena Mario Delgado
Villalobos asentó que entre
los desafíos actuales de la
agricultura está el asegurar
la alimentación de todos los
mexicanos con una pro
ducción sustentable políti
cas multianuales promover
las alianzas público priva
das y ampliar los mercados
de exportación

Por otra parte fren
te al Paquete Económico
2020 que el Ejecutivo fe
deral enviará a la Congreso
el próximo 8 de septiem
bre el secretario reconoció

que el presupuesto para
el campo será insuficiente
para atender todo el reza
go sin embargo garantizó
que se ejercerá de forma
transparente y eficaz

No podemos y no va
mos a solventar los proble
mas de la agricultura en un
sexenio tenemos que visio
nar una agricultura diferen
te y la tenemos que hacer
entre todos señaló

QUITAN APOYO
A CAMPESINOS
PRIISTAS
El titular de la Secretaría
de Agricultura se reunió
con líderes de la CNC para
reiterarles que los apoyos
se entregarán de manera
directa a los productores
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SUMAN 30 MUERTOS EN COATZACOALCOS

En peligro proyecto del
tren Transístmico CCE
Ningún empresario en sus cinco
sentidos vendrá a invertir por el
clima de inseguridad afirma la IP
INGRID RUIZ Diario deXalapa

VERACRUZ Luego de que ayer
falleciera la víctima número

30 tras el ataque al bar El Ca
ballo Blanco en Coatzacoial

cos el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial en Veracruz Jo
sé Manuel Urreta señaló que el proyecto
del tren Transístmico se encuentra en gra
ve riesgo

En ese sentido señaló que el proyecto
del transístmico corre el riesgo de no lle
varse a cabo por la inseguridad Qué
empresario extranjero o nacional en sus
cinco sentidos y con una lógica sencilla
no muy sofisticada va a llegar a invertir a
un lugar con la inseguridad como la que
tiene Coatzacoalcos cuestionó Urreta

Sin precisar en el número de empresas
que han cerrado y los empleos que se han
perdido por los hechos violentos que se
han presentado en aquel municipio el lí
der empresarial reconoció que hay una
importante fuga de inversiones

Lamentó que a casi un año del inicio de
la nueva administración federal las cifras
de desempleo vayan aumentando y no
haya avances significativos en materia de
seguridad

Por ello señaló que el empresariado se
encuentra en la expectativa de lo que dirá
el Presidente mañana en su primer Infor

me de Gobierno ya que suele dar cifras y
resultados diferentes a las que tienen

Confió en que el presidente sea serio y
se comporte a la altura de lo que requiere
el país sin caer en sus ocurrencias

ATAQUES DURO GOLPE
A LA ECONOMÍA CANACO
Para Armando Carballo Brañas presiden
te de la Cámara Nacional de Comercio

Servicios y Turismo Canaco en Coatza

coalcos el ataque al
bar El Caballo Blanco

de esta ciudad repre
senta un duro golpe a la
economía de la región que de
por sí ya estaba golpeada Y es que ex
plica cuando este tipo de hechos ocurren
por lo general va acompañado de un pro
ceso de miedo y duelo que hace que la
gente no salga a divertirse

Por ello señala el empresario no se
descarta que en los próximos meses haya
negocios que tengan que cerrar sus puer

tas de manera temporal o definitiva ya
que las cuentas no siempre dan para
mantener abierto el local y pagar a los
empleados

Carballo Brañas quien representa a los
comerciantes de Coatzacoalcos reconoce

que el cobro de piso seha convertido en
una amenaza constante para los empre
sarios por lo que hizo el llamado a la auto
ridad competente a diseñar las estrategias
que impidan que los grupos criminales
operen en la región

FAMILIARES DE VICTIMAS
ACUSAN ABANDONO
En Coatzacoalcos las familias de las 30
personas que perdieron en el atentado al
bar El Caballo Blanco senalaron que auto
ridades no se han acercado a ellos para
informarles sobre la investigación

En conferencia de prensa donde pidie
ron guardar el anonimato los deudos ase
guraron que no recibieron apoyo por parte
del ayuntamiento de Coatzacoalcos para
los gastos funerarios

Alan Domínguez asesor legal de las
víctimas exigió apoyo gubernamental y
que les informen los avances en la inves
tigación la cual atribuye el atentado a

una lucha entre grupos de la delin
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ciencia organizada
No hay procuración de

justicia no hay seguridad a
las victimas Las victimas
de estos hechos deben re

cibir atención psicológica
por lo menos Las victimas

de este delito van a denun

ciar violaciones graves a lo
derechos humanos dijo el

abogado
Añadió que ninguna autoridad fede

ral estatal ni municipal ha atendido a los

familiares de las personas fallecidas
Tampoco la Fiscalía General de la Be

pública se ha acercado a ellos para pro
porcionarles datos del expediente ellos
tienen derecho a la justicia y no se está
cumpliendo añadió el abogado y activis
ta Alan Domínguez

3
VÍCTIMAS

del ataque a
El Caballo Blanco

continúan

hospitalizadas

Coatzacoalcos Eduardo murillo
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El frenazo
económico
obliga a México
a un nuevo

horizonte fiscal

IGNACIO FARIZA México
Amenaza tormenta sobre la

economía global y México no
es ajeno El crecimiento se ha
estancado también en el
país centroamericano y cada
vez son más las voces que ur
gen a Andrés Manuel López
Obrador a aprobar una refor
ma tributaria que ofrezca

margen para hacer políticas
contracíclicas incremente
los recursos para programas
sociales e infraestructuras y
ataje la desigualdad Sin em
bargo el presidente mantie
ne su promesa de no dar un
giro fiscal hasta el ecuador
de su mandato

Con la recaudación más baja de la OCDE e inferior a otras
potencias latinoamericanas crecen las voces que aconsejan
una reforma que mejore la eficiencia del cobro de tributos

México obligado a un
nuevo horizonte fiscal

IGNACIO FARIZA México
Andrés Manuel López Obrador
llegó a la presidencia de México
hace nueve meses con una cuá
druple promesa económica am
pliar y redefinir los programas so
ciales en un país en el que la po
breza afecta a cuatro de cada 10
personas primero los pobres
suele decir abatir la corrup
ción invertir en proyectos de in
fraestructura tren maya refine
ría de Dos Bocas y el aeropuerto
de Santa Lucía y no subir los im
puestos hasta al menos
el ecuador del sexenio
Tras un primer año mar
cado por la austeridad
sin embargo los núme
ros empiezan a no cua
drar la economía se ha
frenado así como la re
caudación del fisco y el
Presupuesto de 2020 no
incluirá alzas fiscales de
calado salvo quizá una
tasa sobre las actividades
digitales Para sostener
la ambiciosa agenda so
cial del nuevo Gobierno
México tiene que ingre
sar más Cuanto antes

El margen es cada vez
más estrecho Un lustro
después de la última re
forma fiscal en tiempos
de Enrique Peña Nieto

relativamente exitosa
pero que se quedó corta
en algunos aspectos y no
eliminó muchos privile
gios fiscales que hoy si
guen existiendo en pala

bras de Hugo Beteta jefe
de la Cepal en México
el impulso recaudatorio
inicial se ha diluido Y a unos in
gresos estancados y desacoplados
del resto de América Latina don
de la recaudación ha subido se
suma una coyuntura desafiante

México sorteó la recesión in ex
tremis en la primera mitad del
año la inversión tocó su mínimo
en casi cinco años y la creación de
empleo siguió una línea de desa
celeración Un cóctel de difícil di
gestión al que ni la retórica y ni
las primeras decisiones del Ejecu
tivo han ayudado la cancelación
incluso antes de asumir el cargo
del nuevo aeropuerto de la Ciu
dad de México y su sustitución
por la de Santa Lucía una obra
que rezuma dudas la salida de su
secretario de Hacienda Carlos
Urzúa aireando severas discre
pancias la indefinición de su polí
tica energética

Los ingresos públicos estruc
turalmente débiles tienen varios
lastres históricos un mercado la
boral con más de la mitad de los
trabajadores en la informalidad y
con uno de los salarios medios
más bajos de América Latina y
una evasión que pese a los esfuer
zos sigue cabalgando a niveles in
compatibles con la construcción
de un Estado de bienestar Con la
recaudación en el entorno del
14 del PIB 10 puntos por debajo
de la media de la OCDE lejos
incluso de Chile y Turquía los
otros dos emergentes del club
muchos esperaban que con la lle

gada de López Obrador se produ
ciría un viraje en la senda tributa
ria De momento agua

La austeridad a ultranza se
acerca a su límite tras cortar gra
sa y gastos superfluos las tijeras
están afectando a sectores tan

sensibles para el futuro como la
salud o la investigación o promo
ción del comercio Y con los tam
bores de la recesión redoblando
en medio mundo reforzar las en
tradas de caja es aún más impor
tante La teoría de los ciclos y
estamos en el periodo de creci
miento más largo de la historia de
EE UU amenaza con imponer
pronto su ley La pregunta empie
za a no ser tanto si viene una sacu
dida sino cuándo llegará China
sufre los rigores de la guerra co
mercial la industria automovilís
tica acecha a Alemania en el prin
cipal socio comercial mexicano y
casi único origen de las remesas
Donald Trump batalla contra la
Reserva Federal para que rebaje
los tipos Y una verdad tan irrefu
table como la teoría de los ciclos
cuando la macro no acompaña el
erario lo pasa mal El Presupues

to de 2019 como recuerda Luis
Foncerrada jefe del Centro de Es
tudios Económicos del Sector Pri
vado se hizo con una previsión de
crecimiento de entre el 1 5 y el
2 5 y la expansión va a quedar
finalmente en la mitad

Si la recaudación sigue sien
do igual de baja será muy difícil
invertir en salud educación o
desarrollo constata Carlos Se
rrano economista jefe de BBVA
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que ve urgente la puesta en
marcha de una reforma fiscal
importante a riesgo de que el
país pierda el grado de inver
sión El momento es ahora y no
a mitad del sexenio el humor
social todavía es bueno el Go
bierno tiene fuerza y puede con
vencer a la ciudadanía de que
aunque vaya a pagar más im
puestos también va a recibir me
jores servicios dice Robert Vé

lez director del Centro de Estu
dios Espinosa Yglesias CEEY

Pensar en una reforma tributa
ria es en primera instancia pen
sar en nuevos ingresos Y en Méxi
co salvo en el impuesto sobre la
renta que no dista mucho del res
to de países industrializados re
cuerda Fausto Hernández del
ITESM ese es un campo de
enorme recorrido Solo eliminan
do la tasa cero del IVA sobre ali
mentos y retirando las tasas redu
cidas sobre las medicinas se ingre

saría más de un punto
porcentual del PIB se
gún los cálculos del CIEP

Los impuestos sobre
la riqueza y las heren
cias como pide uno de
los grandes popes de la
economía del desarrollo
Branko Milanovic y has
ta la ortodoxa OCDE su
maría otras décimas y
ayudaría a suturar una
brecha la de la desigual
dad que parte histórica
mente México en dos

Impuestos clave
Ambos son fundamen

tales También una tasa
sobre las transacciones

financieras completa
Carlos Tello ex director
del Banco de México y
exministro de Programa
ción y Presupuesto Un
dato los impuestos al ca
pital propiedad inmo
biliaria riqueza y heren
cias recaudan el 0 3
del PIB frente al 4 2
de EE UU y el 1 9 del
promedio de la OCDE

El otro gran agujero está en
los Estados y municipios Mien
tras la recaudación federal es
equiparable a la de economías
avanzadas como EE UU o Alema

nia ambas eso sí muy descentra
lizadas estos apenas se esfuer
zan en ingresar por sí mismos y
dependen en gran medida de las
transferencias del Ejecutivo cen
tral subraya Carlos Petersen de
Eurasia que pide cambios en el
pacto fiscal para obligarles a co
brar pagar más

La ralentización económica y
el incremento del gasto en pensio
nes que no dejarán de crecer has
ta 2030 apremian El amplísimo
margen en política monetaria
con los tipos de interés aún en el
8 contrasta con una estrechez
fiscal parcialmente autoimpues
ta constreñida por la negativa a
hacer una reforma fiscal integral

Las voces que subrayan el im
perativo que supone la aproba
ción de cambios de calado en la
política recaudatoria del Ejecuti
vo han crecido incluso en el seno
del partido de López Obrador
Morena y de la Administración

donde algunos altos funcionarios
reconocen en privado desde hace
semanas que ese es el único cami

no posible o se ingresa mas pron
to o no habrá dinero para sufra
gar los ambiciosos programa so
ciales que necesita México sobre
todo en el sur En un extraño con
senso que reúne desde hace me
ses al cuarteto formado por FMI
OCDE Cepal y Banco Mundial
los organismos internacionales
también se han puesto de acuer
do en la necesidad imperiosa de
aumentar su músculo recaudato
rio Solo falta el presidente

Menos ingresos
por el IVA y la
renta petrolera
Los ingresos del sector públi
co caen casi un 3 en lo que
va de año según datos de
Hacienda arrastrados a la
baja por la menor recauda
ción por IVA y sobre todo
por el desplome de la renta
petrolera Si el Gobierno
no cambia de rumbo México
no tiene suficiente capacidad
para hacer políticas verdade
ramente contracíclicas
advierte Juan Carlos Moreno
Brid profesor de la UNAM

La caída de los
ingresos al fisco
amenaza las

políticas públicas
La pregunta ya no
es si el país sufrirá
un golpe económico
sino cuándo
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LLEGÓ el día del Primer Informe de Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y a diferencia de lo
ocurrido con otros actos de la liturgia politica nacional
que han sido modiñcados el programa de hoy suena
muy similar al de cada año

A LAS 11 00 dará un discurso en Palacio Nacional

ante integrantes de los tres poderes federales
de gobiernos estatales e invitados especiales
Eso sí será ante un público más reducido que
los mil 500 convidados por Enrique Peña Hielo
el año pasado

Y POR LA TARDE la secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero cumplirá con la entrega
del documento al Congreso de la Unión en lo que
se anticipa como una ceremonia breve y de mero
protocolo

HABRÁ que ver si los datos duros que se presenten
por la tarde corresponden con el discurso de la
mañana en el que seguramente la conclusión será
que vamos requetebién A menos que ahora
los otros datos sean los únicos datos

QUIEN también entregará hoy su Primer Informe pero
no emitirá un mensaje ante el Legislativo local como
sus antecesores será la jefa de Gobierno de la CDMX
Claudia Sheinbaum

ANTES los informes eran entregados el 17 de
septiembre con el arranque del periodo ordinario de
sesiones de la Asamblea Legislativa pero el Primer
Congreso inicia labores hoy lo de septiembre y la
fecha se recorrió

ESO NO signiñca que la mandataria no acudirá ante
los legisladores para rendir cuentas escuchar sus
posicionamientos o incluso contestar sus preguntas
Según dicen es cosa de que le pongan fecha pues la
morenista está más que dispuesta a ir Ya se verá si se
arma la sesión y con qué formato

QUIENES han seguido de cerca las licitaciones
en la Policía Federal cuentan que desde el 30 julio
perciben un olor como a llanta quemada
ESE día se falló una licitación de neumáticos en la que
los competidores participaron proponiendo precios
unitarios de diferentes modelos de llantas sin saber

cuántas unidades de cada tipo serían compradas
al final
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LA EMPRESA ganadora de la partida mas grande
concursó con precios muuuy por debajo del mercado
en algunas llantas y con costos más altos que los de sus
competidores en otras variedades

Y LUEGO resultó que de las llantas baratas se
necesitaron muy pocas y de las caras muchísimas
lo que les permitió hacer un graaan negocio a pesar
de haber ofrecido el paquete de precios más bajo para
ganar la licitación Por eso muchos se preguntan si
tuvieron información privilegiada Será
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Evangélicos siguen esperando su cartilla moral
A la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas
Confraternice la dejaron vestida y alborotada con la cartilla

moral pues desde hace dos meses el gobierno federal les de
bía de entregar el primer lote con 10 mil ejemplares de este
cuadernillo sin embargo la entrega se ha ido retrasando En
un inicio nos comentan el retraso se debió a problemas de
papel como ocurrió con los libros de texto pero las semanas
han ido pasando y no llegan estos materiales que se tiene pla
neado repartir en los más de 7 mil templos evangélicos en to
do el país así como en eventos multitudinarios organizados
por este credo religioso Pese a este pequeño inconveniente
nos cuentan la Confraternice no se ha quedado cruzada de
brazos y ha enviado una versión electrónica a los pastores para
que conozcan su contenido y lo difundan

El PRD se sorprende de estar vivo
Nos dicen que los propios perredistas
ya se veían perdidos respecto al padrón
de afiliados al partido que justo hace
una semana terminaron de reunir y en
donde alcanzaron un millón 316 mil
847 militantes Como lo publicó EL
UNIVERSAL el PRD perdió gran canti
dad de militantes casi 4 millones pero
ellos esperaban perder todavía más Re
sulta Que don Ángel Ávila balconeó a
sus compañeros de partido pues dijo
que no eran optimistas y que por lo
tanto conseguirían alrededor de 600
mil afiliados Pero al parecer la vida les
sonrió o como ellos dicen el perredis

mo convenció a la gente de ser una verdadera opción Será
O pronto el INE les va a salir con la sorpresita de que este

nuevo padrón está inflado

 CP.  2019.09.01



Apoyos de último momento para Monreal
De última hora ayer antes de la votación del pleno del Sena
do que invistió como su presidenta a la senadora Mónica Fer
nández Balboa el coordinador de Morena Ricardo Mo
nreal Ávila logró sumar más apoyos morenistas para la ta
basqueña La noche del viernes había 12 integrantes del grupo
que no habían dado su firma en respaldo a la legisladora y al
final sólo quedaron fuera de esta decisión Martí Batres Gua
darrama Ifigenia Martínez Lucía Meza y Héctor Vascon
celos Con todo don Ricardo dijo que la Operación Cicatriz ya
se hizo en su grupo Lo evidente es que siguen sesiones de
pronóstico reservado

Maniobras opacas en el Archivo General de la Nación
Quienes están muy molestos con los cambios que ha reali
zado la actual administración del Archivo General de la Na
ción AGN son los usuarios pues ya anunciaron que las
versiones públicas que se hagan del fondo documental de
la extinta Dirección de Federal de Seguridad DFS serán
previo pago en el cual las dependencias a veces exigen
cuantiosas sumas Y aunque un solicitante tramite su peti
ción siempre la rechazan justificando que la información
histórica contiene datos personales sensibles y la clasifican
como confidencial Después de interponer recurso y ganar
lo el AGN responde a los solicitantes que su pedimento se
tramitará hasta 2020

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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QUE 218delos221diputados
de Morenapresentes enlasesión
preparatoria de ayervotaron en
bloque contra la elección del pa
nistaXavier Azuara como pre
sidente de la MesaDirectivaen el
Palacio de San Lázaro pero otros
36 brillaron por su ausencia en
tre ellos Tatiana Clouthier Al
fonso Ramírez Cuéllar y Ser
gio Mayer

La legisladora Lorena Villavi
cencio ausente también en la
votación se declaró contra el in
cumplimiento de los acuerdos y
advirtió que dará la lucha al inte
rior de Morena para restablecer
nuestravocación democrática y
republicana

QUE tremendo coraje fue el
que pasó el coordinador de los
senadores del Partido Acción
Nacional Mauricio Kuri por
que Martha Cecilia Márquez
subió a tribuna conunapancarta
exigiendo recursos para el sector

salud en plena votacion para la
elección de laMesa Directiva

Ninguno de sus compañeros pu
do convencerla en tanto quedes
de su escaño Kenia López la in
citaba a mantenerse en el lugar
y fue solo hasta que subió Ricar
do Monreal cuando la panista
regresó a su espacio con el com
promiso de que el secretario de
Salud Jorge Alcocer asista al
Senado para comparecer por el
temade las medicinas paraniños
con cáncer

QUE ya ningún gobernador
quiere que se le acerque el Presi
dente y no por falta de filia sino
porque cuando les alza la mano
en señalde triunfoesporque se la
estánpasando mal

EsoocurrióconlajefadeGobierno
capitalina Claudia Sheinbaum
después de lamarchade mujeres
ycon elveracimano Cuitláhuac
García adías de lamatanzaenun
tablede Coatzacoalcos
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freIntes
POLITICOS

1 Arcas en peligro El secretario de Hacienda Arturo
Herrera Gutiérrez anunció que el Paquete Eco

nómico 2020 va a ser un paquete responsable con
muy pocos espacios de maniobra porq i eeono
mía se está desacelerando El jefe de Háclenda ade
lantó que la guerra comercial entre Estados Unidos y
China y la situación en Gran Bretaña por el Brexit obli
garon al gobierno federal a cambiar las estimaciones
macroeconómlcas del próximo año Además Raquel
Buenrostro Sánchez oficial mayor de Hacienda afir
mó que las deudas del gobierno de Enrique Peña Nieto
desaparecieron los ahorros logrados por lá Cuarta Trans
formación A casi un año del nuevo gobierno la heren
cia de los anteriores dejará pronto de ser un pretexto
Creceremos o no

2 Si ya saben cómo soy Con 110 votos a favor y uno
en contra los senadores eligieron a los integrantes

de la Mesa Directiva del Senado de la República que será
presidida por Mónlca Fernández Balboa Y aunque du
rante la elección legisladores de los distintos partidos
políticos expresaron su agradecimiento y reconocimien
to a Martí Batres Guadarrama al frente de los trabajos
de esa Cámara incluido también el coordinador de se
nadores de Morena Ricardo Monreal a Batres le ganó
la viscera Insólitamente se fue del Senado y Ménica
Fernández debió tomarse a sí misma la protesta Ja
más uno de sus antecesores hizo algo similar Lo van a
seguir Invitando

r Una gran sociedad Si aspiramos a la excelencia to
k # davfa hay muchos puntos que atender En los prime
ros nueve meses del presente gobierno se han ahorrado
cerca de 500 mil millones de pesos por no dejar la puerta
abierta a la corrupción gracias a la austeridad republica
na y por dejar de gobernar con lujos estimó el Presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador Lo hizo
en su visita al hospital rural de Chignahuapan en Puebla
El mandatario destacó que estos recursos significan que
el gobierno no tiene necesidad ni de aumentar o crear
nuevos impuestos ni de que haya gasolinazos Además
pidió no seguir endeudando al país El tema que hay que
reparar es el desabasto de medicamentos o dejará cica
trices permanentes en la 4T Mucho ojo
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9 La política Robin Hood El director del Instituto para
É Devolverle al Pueblo lo Robado Ricardo Rodríguez

aseveró que las subastas sociales son una forma de resar
cir el daño al pueblo mexicano Afirmó que cuando ven
dieron los automóviles quien se llevó el Lamborghini nos
comentaba yo lo único que les pido a ustedes es que este
dinero vaya a los más pobres de este país El funcionario
público dijo que han recibido comentarios positivos sobre
las subastas e incluso ha sido significativo realizarlas en
el recinto de Los Pinos por todo lo que esto implicaba es
decir el lujo y la parafernalla de una minoría de México
Se ha recaudado una cantidad cercana a los 300 millones
de pesos La mala noticia es que todavía se necesitan mu
chos pero muchos millones más

Los nuevos tiempos Rumbo al primer Informe
w de Gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador este domingo primero de septiembre la Secre
taría de Seguridad Ciudadana cuyo titular es Jesús Orta
Martínez implementará un dispositivo especial de via
lidad y seguridad en el primer cuadro de la capital Los
uniformados se encargarán de garantizar el orden en las
inmediaciones de Palacio Nacional para quienes salgan
a las calles a apoyar a quien favorecieron en las urnas
Además para la marcha en su contra que se prevé que
parta desde el Ángel de la Independencia hacia el Monu
mento a la Revolución se dispondrá de 500 uniformados
Solamente pedimos un favor la violencia nos manda al
retroceso Piénsenlo
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JA mérica Estados Unidos no
era democrática hasta que la
América negra la convirtió

en una Esta afirmación desafía una idea
dominante en el país del norte que desde
su origen Estados Unidos fue ejemplo para
el resto del mundo

En agosto de 2019 se cumplen 400 años
del arribo a Estados Unidos del primer gru
po entre 20 y 30 de esclavos africanos
Con el paso del tiempo esa migración for
zada la hicieron millares de africanos y en
vísperas de la abolición de su esclavitud
1865 4 millones de personas no eran li

bres Hoy el 12 4 de los estadounidenses
son afroamericanos Por eso es obligado re
flexionar sobre la profundidad del hecho y
la continuidad de sus consecuencias Y eso
es justamente lo que hace de manera es
pléndida Nikole Hannah Jones redactora
del New York Times 14 08 19 y de donde
procede la cita que inicia esta columna Se
trata entre otras cosas de un ejemplo de
cómo la historia nunca queda escrita de
manera definitiva sino que cada época y
dentro de esa época cada grupo social
obliga a la reinterpretación del pasado en
función de las inquietudes del presente

De entrada la autora sostiene que Los
ideales fundadores de nuestra democra
cia norteamericana eran falsos cuando
se escribieron Tuvieron que ser los afroa
mericanos los que lucharan para hacerlos
realidad Esta afirmación parte de lo evi
dente pues la declaración de derechos de
Virginia Bill of rights de 1776 y que luego
se añadió a la constitución norteamerica
na proclama Por naturaleza todos los
hombres son igualmente libres e indepen
dientes y poseedores de ciertos derechos
inalienables de los que no pueden ser pri
vados al entrar en sociedad Estos dere
chos son el disfrute de la vida y la libertad
la adquisición y posesión de bienes y la

busqueda de la felicidad y la seguridad
Lo anterior permite a Hannah Jones afir
mar que la esclavitud hizo que Estados
Unidos fuese una nación fundada en un
ideal y en una mentira y que fuesen los
afroamericanos quienes realmente obli
garon a ese país a confrontar su mentira
y tratar de hacerla realidad

Para la autora la dura lucha centenaria
afroamericana ha sido una de las fuerzas
que ha obligado a su país y muy a su pesar
a tener que cumplir con lo asentado en una
constitución formalmente democrática
pero redactada por esclavistas

Es evidente que el trabajo esclavo cons
truyó no sólo la Casa Blanca sino buena
parte de la infraestructura y riqueza nor
teamericana inicial pero también debe
quedar claro que la dura lucha posterior
de la población negra norteamericana por
su libertad la igualdad de derechos y
oportunidades facilitó otras luchas simi
lares como las de las mujeres u otras mi
norías raciales y culturales La autora lleva
lejos su propuesta y asegura que sin la de
terminación de los afroamericanos por
hacer realidad lo asentado en la constitu
ción la democracia norteamericana ha
bría perdido vitalidad y hasta habría de
jado de ser democracia

El habría es imposible de probar pero
imposible de desmentir En apoyo de su ar

gumento la autora echa mano de otros los
padres fundadores se lanzaron a la inde

pendencia no tanto por amor a la libertad
sino por separarse de una Inglaterra donde
las fuerzas antiesclavistas iban ganando te
rreno A partir de su guerra civil y pese a la
discriminación el ejército norteamericano
se ha nutrido de afroamericanos 12 6 de
sus efectivos enVietnam lo fueron Y desde
luego está el esfuerzo de los exesclavos que
como legisladores tras la guerra civil impul
saronelActa deDerechos Civiles enbeneficio
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de todos los norteamericanos
A la breve primavera de la etapa de la

Reconstrucción del sur norteamericano
siguió otra muy prolongada de violencia
y discriminación extrema contra los des
cendientes de los esclavos y que hizo de
Estados Unidos una sociedad de castas
Sin embargo ya que nadie aprecia más
la libertad que aquellos que nunca la han
tenido la lucha afroamericana por los
derechos civiles se profundizó hasta
triunfar no sólo en beneficio propio sino

de toda la sociedad
Y justamente porque los descendientes

de los esclavos hoy no saben de qué país
fueron secuestrados sus ancestros y por
que ese no es el caso del resto de los nor
teamericanos la autora concluye que ellos
los afroamericanos son los más nortea
mericanos de todos Quizá la minoría in
dígena norteamericana podría objetar la
afirmación pero nadie más

agenda ciudadana hoimail com
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Tan humanos como sanguinarios
A un enemigo absolutamente salvaje no se lepuede incitar a que seporte bien ni sepuede dejar
en el abandono a laspoblaciones de regiones enteras pretextando que el Ejército no se dedica a
reprimir alpueblo y que los narcos son seres humanos

II
ablemos de la guerra
justamente yaquetan
ta gente equiparó con

una contienda bélica la ofensiva que el
presidente Calderón emprendió contra
las organizaciones criminalesqueoperan
enestepaís Enlasguerrashayreglas para
empezar Regulacionesparamatar o sea
lo cual si lo piensas tendríaque ser algo

fundamentalmente inadmisible Ysí en
efecto nopuedesexterminarcondespro
porcionadacrueldad a los contrarios ni
tampoco masacrarasangre fríaa lospri
sionerosquehayascapturadoenlaúltima
escaramuza Los aniquilas limpiamente
nadamás siguiendo unprincipio de efi
cienciaparaalcanzarelpropósito final de
que el adversario se rinda al no contarya
conlos efectivos suficientesparaprose
guir la luchao enel mejorde los casos de
que elparte debajas le parezcatandesco
munal aparte de monstruoso que decida
pararlacarnicería

Todo ello como decía está debida
mente reglamentado en acuerdos ce
lebrados entre las naciones parapaliar
dentro de lo posible los horrores de los
conflictos armados Elprimero de estos
convenios se firmó enGinebra Suiza en
1864 y el designio en esos momentos
era que los cuerpos médicos de rescate

lidadesyde que se prohibieran excesos
como ejecuciones extrajudiciales aten
tados o tomas de rehenes Un segundo
convenio fue firmadoen1906 yrevisa

doposteriormente en1929y1949 para
garantizarparecidos derechos alos inte
grantes de las fuerzas armadas navalesy
los náufragos El TercerConvenio de Gi
nebra acordadoen1929 se refiere al tra
toquedebeserotorgadoalosprisioneros
deguerra Y finalmente en1949 se firmó
uncuarto convenio enel que se determi
nanlas protecciones que deben tenerlas
poblaciones civiles en tiemposde guerra
hastahoy siguensiendovíctimas de los

tales dañoscolaterales enqueperecen
mujeresyniños pornohablardelas atro
cidades perpetradas deliberadamente
porcanallas como BasharHáfez al Asad
el sátrapa de Siria que manda a su avia
ción militarabombardearhospitales

plemente la guerra entre las naciones
porserese recurso la aniquilaciónpro
gramadadepersonasvivas unacolosal
aberración Estamos hablando aquí de
irnos tratados que admiten tácitamente
la práctica de que miles ymiles de seres
humanos seanmatadosperoque al mis
mo tiempo estipulandemaneraexpresa
laformaen quenodeben serehminados
Dentro de algunos siglos habránde figu
rar las antedichas Convenciones de Gi
nebracomo auténticas pruebas de nues
trabarbariecontemporáneaaunque sir
van hoydía para mitigar laviolencia del
mundo y que hayan sido instrumentos
para sustentar acciones penales contra
los genocidas de turno

Pues bien unode los bandosde nues
tratal gueiTa no respetasiquieralos más
mínimos acuerdos ni sigue regla alguna
encombate Todolo contrario lossicarios
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de las bandas criminales que serian en
los hechos el enemigo principalísimo
del Estado mexicano en la contienda

se distinguen por ser implacablemente
cruelesydesaforadamente sanguinarios
en 2009 apresaron a doce agentes de la
PolicíaFederal asignados atareasdeinte
ligenciaenunacomunidaddeMichoacán
ylos filmaronmientras los martirizaban
entre otras espantosas sevicias les va

ciaron los ojosya laúnicamujerdelgru
po laviolaron cada mañana aparecen
cadáveres desmembradosconhuellas de
abominables torturas sembrados ento
dos los rincones denuestraRepública es
tasemana prendieronfuego aunlocalde
entretenimientoenCoatzacoalcosyblo
quearonlas salidasparaquelosclientesse
quemaranvivos 30muertos elespanto
elhorrorenlas calles denuestrasciuda
des todos los días

Aunadversario asínose lepuedecon
ferir la condición de interlocutor Aun
enemigo tan absolutamente salvaje no
se le puede incitar a que se porte bien
ni mucho menos se puede dejar en el
abandono a las poblaciones de regiones
enteraspretextandoque elEjército esa

gran institución nacional trasmutada
ahoraencuerpopoliciaco encargadode
laseguridadpública no sededicaa re
primir al pueblo yque los narcos esos
mismísimos sujetosquecarbonizanalos
parroquianosdeunbaroquematanaba
lazos aunabebita son seres humanos
No estáadiscusiónlapertenenciade esa
gente anuestra especie desde luego pe
ronoestamoshablandode esosinode su
estremecedorapeligrosidadyde lacapa
cidad que tiene de sembrar sufrimien
to terrory muerte entre los mexicanos
indefensos No todos los individuos son
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La realidad y las creencias
De lo singular del estilo de gobernar sobresale la comparecencia matutina un evento de
entretenimiento máspróximo al circo alimentadopor bochornosos recurrentes y calculados
excesos del convocantey a veces de sus convocados los equívocospoco le han costado

Elpopulista elude incluso elanáli
sis rudimentario de una ideología salta
directamenteasoluciones queresultan

veracespordosminutos Deallisu es
trategia esdistraeralosvotantesde un

pensamientomásprofundoa través del
caleidoscopio del entretenimiento

T7ieiVrturcafCapftaÍLsm PaulCoDier

II
oy el presidente Andrés
Manuel López Obrador

H deberápresentar ante el
Congresosu informe delestado queguar
dalaadministraciónpúblicadelpaís Co
mo en los mejores tiempos delpresiden
cialismo autoritario la ocasión seráuna
oportunidadparahacervaler sus dichos
sus hechos y sobre todo sus creencias
Noes el caso deunavisiónideológicacon
vencional sino de unproyectopopulista
No son las ideas tampoco la realidad lo
que importa son las creencias del líder Y
en eso la mayoría de los mexicanos está
conél hastahoy Sevivebajo laseducción
del populista

La esperanza se refiere a si tendrá la
capacidad para corregiry rectificar Co
mo todos tiene derecho a aprendery si
de eso se tratan los primeros meses aun

que el costo haya sido elevado nohaylu
gar al catastrofismo No hay quien quie
ra que él fracase contrario a lo que afir
maconfrecuencia Seguramente lo dice
paravictimizarse ydescalificar a sus crí
ticos pero no es cierto nadie en su sano
juicio esperaría o desearía que fracasa
ra ni los grupos mas conservadores a
los que con frecuencia hace alusión al
zan la voz para complicarle las cosas Sí
hayquien seopone No muchos yes una
reprobable actitud de intolerancia des
calificar a quienes han optado por la ley
para oponérsele como han sido los que
han recurrido a la justicia federal para
frenar la irracional obra en el aeropuer
to de Santa Lucía

De lo singular del estilo de gobernar
sobresale la comparecencia matutina
Es un evento de entretenimiento más
próximo al circo alimentado por bo

chornosos recurrentes y calculados
excesos del convocante y en ocasiones
también de sus convocados Los equí
vocos poco le han costado pero en pers
pectiva habrán de representar la evi
dencia de la manipulación cotidiana del
líder sobre su abultada grey

Al Presidente se le resbalan los erro
res Así es porque en eso México no ha
cambiado Persiste una cultura políti
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ca autoritaria que el Presidente alienta
y reproduce Además los intereses se
acomodan y eso entraña que la crónica
del poder sea interesada con dobleces y
con un registro bajo la mesa de los erro
res que se haránvaler cuando yano esté
en el poder como ha sucedido contodos
los presidentes La soberbia invariable
mente se paga con cruel maledicencia
Una manera muy singular de cobrar el
abuso en el poder

A menos de un año en el gobierno se
advierte lo efímero de la ola lopezobra
dorista Su intensidad no asegura per
manencia porque depende de la estan
cia de AMLO en la Presidencia con to

do lo que eso entraña El movimiento

ha involucionado más rápido de lo que
se esperaba su dirigencia no fue con
secuente con el sentido ético impuesto
por su líder no solo no pudo ser la auto
ridad moral para contener los abusos
sino que ha sido la promotora como ha
sucedido en Baja California El 2021 se
rá punto de quiebre y un desafío monu
mentalpara la gobernabilidad

La lucha por la sucesión presidencial
se ha anticipado y no hay quien pueda
darcontinuidad a los singulares modos y
formas del líder porque él es un casoúni
co e irrepetible La disputa en el Senado
delMorenaes elanticipo de laguerrafra
tricida El gobierno registra desorden y
deterioro en muchos sentidos El fraca

so seperfila Lograrunpaís masjusto sin
violencia y mitigada iniquidad habrá
de dejarse para otra generación Tarde
o temprano la realidad se harávalerpor
encima de las creencias
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BAJO LA LUPA

Macron proclama el fin de la
hegemonía de Occidente y la
reconciliación con Rusia

ALFREDO JALIFE RAHME

SEGUN LE MONDE des
pués del éxito sic del
G 7 Macron sacudió a

los diplomáticos http bit
ly 2MPxxOs
NO EXISTIÓ TAL éxito cuan
do Macron se lució tres días an
tes de la cumbre del G 7 en Bia
rritz al recibir en Brégangon a
su homólogo ruso Vlady Putin
con quien acordó más allá de la
fachada de Ucrania reconciliar
se y lubricar la reincorporación
de Rusia al formato del G 8
a petición expresa de Trump
http bit ly 2NMlAWL Otro

lucimiento de Macron fue su
coup de théátre persa la recep
ción del canciller Javad Zarif en
Biarritz al margen del G 7
EN EL SENO del disfuncional
G 7 no se resolvió nada Ni si
quiera la apremiante contribu
ción al megaincendio del Ama
zonas Quizá ayudó a lubricar
la voltereta de Trump para no
perder la compostura sobre la
reanudación de las negociacio
nes de su guerra comercial con
tra China

MACRON LUCIÓ ENORMI
DADES un día después del G 7
con su discurso que enmar

ca el canto de cisne de Occi
dente ante 200 diplomáticos
http bit ly 2NJC8kG un ge

nial diagnóstico del zeitgeist
geoestratégico En un clásico
estilo neo gaullista Macron de
finió el papel de Francia como
una potencia de equilibrio
LE MONDE RECUPERA I a
opción estratégica de Macron
evitar el desvanecimiento de

Europa frente a la prominencia
de China y EU que pasa nece
sariamente por la reconciliación

de la Unión Europea con su ve
cino ruso cuando hoy Europa
es el teatro de una lucha estraté
gica entre EU y Rusia que ten
drá consecuencias de la guerra
fría en el suelo de Europa que
corre el riesgo de desaparecer
MACRON ABOGÓ POR una
estrategia de la audacia con el

fin de colocar al hombre sic
en el centro de la civilización eu
ropea desde el Renacimiento
tesis añeja de Bajo la Lupa

Diagnostica el fin de la hege
monía occidental y apela a
una transformación sic y a

una recomposición geopolítica y
estratégica
LAS COSAS CAMBIARON
feneció el orden internacional
de la hegemonía occidental des
de el siglo XVIII que fue pri
mero francés con el siglo de la
Ilustración luego británico en

el siglo XIX con la Revolución
Industrial y estadunidense en
el siglo XX gracias a dos gran
des conflictos y a su dominación
económica y política
HOY EL MUNDO vivelamulti
polaridad con la emergencia de
nuevas potencias cuyo impac
to ha sido subestimado Coloca
a China en primer lugar luego a
la estrategia rusa que ha sido
muy exitosa además del re
surgimiento de India

LAS TRES SUPERPOTEN
CIAS emergentes se piensan
como verdaderos Estados civi
lizatorios que son muy atracti
vos por la inspiración que ema
nan India Rusia y China po
seen una inspiración política
mucho más poderosa que la eu
ropea Y eso que Macron no
abordó la portentosaRuta de la
Seda de China que asocia a Ru

sia en su trayecto y a Europa co
mo su terminal geoeconómica
RECONOCE QUE LA econo
mía de mercado sefinanciarizó
profundamente lo cual desem
bocó en un capitalismo de acu
mulación sin una clase media
que constituía el pedestal de la
democracia y alteró el orden
político Fustiga con justa razón
a EU que se encuentra en el
campo occidental pero que no
comporta el mismo humanismo
sic a diferencia de la sensibi

lidad sic de los europeos
LUEGO DE ALARDEAR que
Francia representa hoy el pri
mer ejército europeo amén de
constituir una superpotencia
diplomática advierte que em
pujar a Rusia lejos de Europa es
un profundo error estratégico
ya que el aislamiento de Mos
cú incrementa las tensiones
y lo empuja a aliarse con otras
superpotencias cono China lo
cual no es del interés de Europa

LANZA SU SEDUCCIÓN a Ru
sia a quien invita a formar par
te de su entorno civilizatorio eu
ropeo en lugar de ser el alia
do minoritario de China Ru
sia comoprimum interpares en
Europa
EL SUPREMO GEOESTRA
TEGA que resultó ser el zar
Vlady Putin es hoy motivo de la
seducción simultánea de China
Trump y ahora de Francia Eu
ropa Sobra recalcar que quien
lleva la mano de la definición
geoestratégica euroasiática y
global es Rusia en la fase de su
parusía con el zar Vlady Putin

httpy alfredojalife com
AlfredoJalifeR

https wwwfacebook com Alfre
doJalife
http vk com id254048037
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Reporta la prensa internacional un nuevo
escándalo en los Estados Unidos derivada
de la llamada crisis de los oploldes por el
gobierno de aquel país Se trata de una es
trategia comercial de algunos laboratorios
farmacéuticos que en el insaciable ánimo
de producir dividendos a cualquier costo
provocó la adicción de miles o quizá mi
llones de personas a un grupo de fármacos
derivados de la morfina o heroína entre
los cuáles se encuentra el fentanilo

El laboratorio Johnson y Johnson per
dió demandas multimlllonarias porque
se le comprobaron sus acciones en este
sentido y ha sido condena
do a pagar cifras exorbitantes
a los familiares de los miles
de muertos por las adiccio
nes Ahora es otro laboratorio
transnacional llamado Purdue
Pharma que comercializa un
fármaco llamado OxyContin
y se encuentra negociando un
acuerdo multimillonario para
resolver más de dos mil de
mandas presentadas en tribu
nales norteamericanos

El pacto según reporta la
prensa internacional Incluye
un pago de entre 10 mil y 12
mil millones de dólares lo que
la conducirá a la bancarrota
La acusación concreta giraen
torno a comercializar agresi
vamente el analgésico presio
nando a los profesionales de la
salud para que lo prescriban

La familia Sackler propie
taria del imperio farmacéu
tico aportará una cifra cercana a los tres
mil millones directamente de sus activos
y probablemente declarará la bancarrota
de la empresa frente a la cual el gobierno
norteamericano transformará a la admi
nistración de la misma en un fideicomiso
público beneficiario lo que implicará que
todas las utilidades de la empresa estarán

dirigidas a las liquidaciones demanda
das Ambos casos constituyen las prime
ras acciones legales formales en contra
de la industria por los centenares de miles
de muertos provocados por las diversas
adicciones

Lo que queda claro frente al panorama
descrito es la muy escasa diferencia entre
el comportamiento de multinacionales le
gales y el narcotráfico

Ambas industrias se benefician de
provocar la necesidad de consumir
sus productos sólo diferenciada por la
clandestinidad

Hacerlo abiertamente care

ce de castigo ó por lo menos
no de uno tan severo como
el impuesto recientemente al
famoso narcotraficante mexi
cano Joaquín Guzmán Loera
En el fondo es exactamente
el mismo mecanismo con da
ños prácticamente iguales con
la pequeña gran diferencia de
Que en elcaso de los laborato
rios lo disfrazan de contribu
ciones a la conservación de la
salud

El engaño subyacente es lo
que se podría combatir legali
zando el uso de las drogas se
t i8aria a as farmacéuticas a

informar completa y absoluta
mente acerca de las posibles
secuelas a la salud de tal o cual
medicamento consumido con
fines analgésicos o recreativos
de tal forma que será por la li
bre elección de cada persona

exponerse a la posibilidad de convertirse
en adicto

Sin duda urge discutir con la suficiente
profundidad el tema con fines sanitarios y
de respeto a los derechos humanos Nos
urge especialmente como país en el que
carecemos de mecanismos legales para
demandar a multinacionales
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