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LO RELEVANTE
•PEF/2020, las dudas…  Al sector industrial del país le preocupa la 
disminución de 5,4% de gasto en el rubro de inversión física del gobierno 
federal planteada en el PEF 2020, ya que impactará en el ritmo de 
crecimiento y generación de empleo. El presidente de la Concamin, 
Francisco Cervantes, sentenció que el rubro de inversión física son 
renglones clave para las actividades industriales y el bienestar de la 
población, pues reactiva al sector. / ECO  
 Algunos supuestos macroeconómicos dentro del Paquete Económico 
del 2020, presentado por la Secretaría de Hacienda, fueron calificados como 
'muy optimistas' por economistas de instituciones financieras, los cuales 
podrían no cumplirse. El Presupuesto proyecta un avance del PIB de 1,5 a 
2,5% para 2020, por encima del pronóstico del 1,3% de  la última encuesta 
de Citibanamex.  FIN 
  El paquete económico 2020, enfrenta varios retos, entre ellos los bajos 
niveles de crecimiento y una posible reducción de la nota crediticia del país 
por las calificadoras de valores, coincidieron instituciones financieras. Bank of 
America Merryll Lynch indicó que la propuesta de presupuesto “no apoya a 
una economía que no está creciendo”. JOR 
 A la Coparmex “le preocupa” el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020, al ser éste demasiado ortodoxo, optimista, con un 
equilibrio precario y que no busca crecimiento. Gustavo de Hoyos Walther 
dijo que muestra una posición optimista y con “bastante ortodoxia”.  OVA 
 Líderes nacionales y legisladores del PRI y el PRD advirtieron que si el 
gobierno federal y Morena no escuchan propuestas de una mejor 
distribución de gasto federal en sectores como salud y campo, convocarán a 
la movilización nacional. FIN 
•Hacienda dixit.-  “El presupuesto no es populista ni neoliberal”. El 
Paquete Económico del próximo año no es ni neoliberal ni populista. Es para 
todos los mexicanos y pone énfasis en atender temas de bienestar, asegura 
el titular de la SHCP, Arturo Herrera. (Entrevista )/ UNI  
 Pemex iniciara en noviembre una serie de licitaciones de contratos con el 
sector privado, un proceso que junto con la capitalización del gobierno a la 
empresa, permitirá alcanzar la meta de producción petrolera de 1.951 
millones de barriles diarios estimados en el Paquete Económico 2020, 
aseguró Arturo Herrera. (Entrevista ).  FIN 
 Las acciones para combatir la defraudación fiscal no deben ser percibidas 
como terrorismo fiscal, dice el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “lo que 
estamos buscando es incrementar la eficiencia tributaria y eso quiere decir 
que haremos nuestro trabajo para que cada uno cumpla con sus 
obligaciones fiscales”. (Entrevista ). ECO 
 Contratará el gobierno federal en 2020 solo a policías y auditores. Un 
comparativo entre los analíticos de plazas del presupuesto 2019 y el 
proyecto para 2020 revela que la Sedena tendrá el mayor aumento de 
puestos de trabajo para el siguiente año, con 14 mil 826 nuevas plazas, 
mientras que en la Semar se proyecta la creación de 2 mil 220.  MIL 
 Va el SAT contra 8 mil 204 empresas por facturas falsas. Las autoridades 
hacendarlas van por al menos 8 mil 204 empresas que facturan 
operaciones simuladas y que han generado casi 9 millones de facturas 
falsas por un monto aproximado de 1.6 billones de pesos. CRÓ 
•Pemex y presupuesto. La calificadora internacional Moody's ubicó 
a Pemex como una de las cuatro empresas del sector energético en el 
continente cuyo grado de inversión está en peligro. Moody's anticipó que un 
entorno de menor crecimiento en el mediano plazo y un eventual aumento 
déla deuda, por más apoyos a Pemex, ponen en riesgo de rebaja la 
calificación soberana de México / CON  
 La 'ayudadita' que el gobierno le dará a la empresa dirigida por Octavio 
Romero será de 86 mil millones de pesos, de acuerdo con el Proyecto del 
Paquete Económico 2020.  REP 
 Pemex destinará 110 mil 176.3 millones de pesos en 2020 al 
mantenimiento, modernización, adquisiciones y construcción de nuevas 

plantas, en las seis refinerías del país, con el objetivo de reactivar la 
producción de petrolíferos de alto valor agregado y con ello reducir la 
dependencia de las importaciones, principalmente de EU. EXC 
 Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, reveló que el sector 
privado mantendrá 46% de generación eléctrica y el gobierno tendrá el 54 
restante. En materia petrolera el sector privado tendrá a cargo la exploración 
en aguas profundas, así como la generación eléctrica con nuevas 
tecnologías.  JOR 
•En el ojo…  La SFP abrió un expediente para investigar la declaración 
patrimonial y de intereses de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE. En un 
comunicado la dependencia informó anoche que el expediente deriva de 
una denuncia ciudadana anónima recibida por la SFP a través del Sistema 
Integral de Denuncias Ciudadanas. / JOR (Reyuela de La Jornada: “Que 
la Función Pública abra una investigación al titular de la CFE no 
prefigura nada, pero es una aviso para  navegantes”).  
•Aplausos y abucheos. Encuesta  El Universal: Arturo Herrera y 
Marcelo Ebrard se llevan las palmas. Los aprobados del Gabinete de 
AMLO. Arturo Herrera (SHCP) tiene índice aprobatorio de 47%, Marcelo en 
la SRE 37%, Irma Eréndira (SFP) 48%, y el peor el de Salud, Jorge Alcocer 
con 6% / UNI  
 Una encuesta  de El Financiero muestra que los gobernadores mejor 
evaluados son Mauricio Vila, de Yucatán; Quirino Ordaz, de Sinaloa, y 
Claudia Pavlovich, de Sonora, quienes alcanzan el 79,65 y 62 por ciento de 
aprobación ciudadana a su trabajo, respectivamente. De cerca les siguen los 
gobernadores de Querétaro, Durango y Aguascalientes, Francisco 
Domínguez, José Rosas Aispuro y Martín Orozco, con 60,57 y 57 por ciento 
de aprobación, cada uno.   FIN 

NACIONAL POLÍTICA
Migración; ONU y las presiones de Trump 

• La ONU critica las políticas migratorias de México y EU Michelle Bachelet 
sostiene que los migrantes están en riesgo de sufrir violaciones de derechos 
humanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, criticó ayer el endurecimiento de las medidas impuestas 
por México y EU para contener el flujo de migrantes desde Centroamérica 
“Están poniendo a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y 
abusos de derechos humanos”, enfatizó ayer la expresidenta chilena, en lo 
que supone un duro revés de la ONU contra las políticas migratorias de 
ambos Ejecutivos. / PAÍ (Lea a Julián Andrade en ContraRéplica: “El 
regaño de Bachelet y la fría felicitación de Pence”).  
 Cada 60 minutos, la patrulla fronteriza arresta a un promedio de 26 
mexicanos que intentan cruzar a los EU en búsqueda del sueño americano, 
principalmente en los cruces de Río Bravo, Del Río, El Paso Texas y San 
Diego. CON 
 Advierte EU: México “necesita hacer más” en migración.México necesita 
hacer más, afirmó el jefe de seguridad fronteriza estadunidense al elogiar las 
“medidas increíbles” del gobierno de Trump para reducir el flujo migratorio, 
un día antes de la visita programada del canciller Marcelo Ebrard en que 
rendirá cuentas a la Casa Blanca. JOR (Misma nota a 8 columnas en 
Ovaciones y La Razón). 
  México firme: “No seremos tercer país seguro”. Ebrard a “EU No lo 
aceptaremos”, respondió enfático el canciller Marcelo Ebrard, ante la 
afirmación, en ese sentido, del comisionado interino de Aduanas y 
Protección Fronteriza de ese país, Mark Morgan, quién también aseguró 
que el Gobierno mexicano debe hacer más.  24H (Lea editorial de La 
Jornada: “EU: exigencia inadmisible”)  
Violencia, Inseguridad, Narco y la estrategia frontal… 

• ¡Ay mamacita! aparece un colgado en puente de Tuxpan; matan a mujer 
en fiesta de XV años en Chihuahua y ejecutan a 4 en Celaya... / REF  
 Fotos de tortura con personas que sufrieron graves heridas en la piel o se 
les amputaron las extremidades, evidencias de ejecutados, hombres y 
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mujeres, el retrato de una mujer acompañada de un par de niños, 
interrogatorios, armas y reportes de medios de comunicación sobre 
Guerreros Unidos son algunas de las cosas que las autoridades 
encontraron en el celular de Gildardo López Astudlllo, El Cabo Gil, uno de los 
líderes de la organización cuando lo detuvieron hace cuatro años.  
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MIL 
 Pobladores de Acajete, Puebla, se enfrentaron ayer con militares, luego 
que de fuera detectada una bodega en la que se encontraban vehículos y 
mercancía presuntamente robada. El hecho ocurre un día después de que 
en Querétaro, un grupo de personas que asaltaba a un tren agredió a 
soldados.  REF 
 Pemex mantiene un plan alterno para abastecer directamente 
combustible a los vehículos de las fuerzas armadas y policías estatales de 
esta ciudad debido a que hasta ahora los concesionarios no han 
denunciado formalmente las amenazas que recibieron del crimen 
organizado para frenar el abastecimiento a los militares.  SOL 
 Cartón  de Paco Calderón; “Epidemia de dengue”... AMLO ataviado 
como  niño hace dengues a la espalda de un narco armado y salpicado de 
sangre, para espetarle: “¡Fuchi! ¡Guácala! ¡Fuchi! ¡Guácala! “.  REF 
 Cartón  de Chavo del Toro: “Mamanifestaciones”. “Sr Presidente: La 
Asociación de Mamás de Mañosos, Sicarios y Conexos, le pide de la 
manera más atenta se abstenga de andar poniéndonos de pretexto y se 
ponga a trabajar, Gracias”  ECO 
La educación 

• Los nuevos resultados del PLANEA 2019 exhiben el estancamiento en 
materia educativa. De acuerdo con los resultados de la prueba aplicada en 
junio pasado a estudiantes de tercero de secundaria, el 55% de los alumnos 
tuvo un mal rendimiento escolar en matemáticas; y sólo 9% tiene un nivel 
sobresaliente. / REF  
 La Sección 18 de la CNTE inició ayer un paro de labores de 72 horas en 
todo el estado de Michoacán. Los maestros exigen el pago de salarios y 
prestaciones en puntual y completo.  REF 
Presunta corrupción 

• Caen dos socios de Juan Collado. La FGR detuvo ayer en SLP a José 
Antonio Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, 
y a su compadre José Antonio Vargas Hernández, por el caso de 
delincuencia organizada y lavado de dinero que llevó a la cárcel a Juan 
Collado. / REF  
 Tomoiyi Marx Yu se sumo a los litigios de su esposo Zhenli Ye Gon, para 
tratar de recuperar la casa de las Lomas de Chapultepec, subastada el 
pasado 11 de agosto en 102 millones de pesos.  REF 
Presidencia y Gabinete 

• AMLO afirmó que el Presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir 
las metas planteadas, porque ahora existe un gobierno austero y no se 
permite la corrupción. / UNO  
 AMLO acusó al ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, de “repartir 
dinero a todos”, con tal de que el Congreso aprobara por unanimidad el 
Paquete Económico durante el sexenio de Calderón.  UNO 
 AMLO ganará al mes 111 mil pesos. Disminuirá 40% el gasto destinado 
a Presidencia Oficialmente desaparecido, el EMP recibirá 36.7 millones de 
pesos.  JOR 
 La titular de la Segob Olga Sánchez Cordero sostuvo que es una 
prioridad para la presente administración poner en funcionamiento el 
Renapo y la Cédula Única de Registro, aunque es un proyecto que llevará al 
menos dos o tres años.   CRÓ 
Legislativo 

• La falta de regulación ha permitido que las plataformas digitales extranjeras 
en nuestro país omitan el pago de impuestos, lo que ha generado pérdidas 
por más de 3.5 mil millones de pesos. Ricardo Monreal, anunció que 
presentará una iniciativa para que estas plataformas paguen los mismos 
impuestos que cualquier empresa mexicana.  / FIN  
 

 

 Martí Batres informó que presentará una iniciativa para asegurar la 
rotación de la misma y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
Alta. REP (Excélsior a 8 columnas: “Batres deja en nómina 66 
recomendados”). 
 El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que 
durante la discusión del Paquete Económico 2020 no van a permitir que se 
reviva el Ramo 23, y con ellos los moches.  SOL 
 ”Seré imparcial; espero generar confianza en los diputados de Morena”: 
Laura Rojas, nueva presidenta de la Cámara de diputados. MIL 
Partidos políticos y los estudiantes  de democracia… 

• Encuesta  Caudae Estrategias/El Heraldo, el diputado Mario Delgado -con 
28,3% en las preferencias lleva la delantera en su aspiración para convertirse 
en el presidente nacional de Morena. / HER  
 “Me registré para ser un gobernador por 5 años”: Jaime Bonilla. El 
gobernador electo de Baja California,. UNI 
 Hay que endurecer la pierna: Marko Cortés -¿Qué cedieron a cambio? -
hurgo. -Nada. No concedimos nada. Simplemente exigimos el respeto a la 
ley y a la palabra. (José Ureña en Teléfono Rojo, entrevista  a  Marko 
Cortés, líder del PAN)  24H 
 LOS DEMÓCRATAS DE LA UNAM.- La asamblea de estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM inició ayer al mediodía 
un “paro activo” de actividades que se prolongará este martes, en demanda 
de que las autoridades de dicho plantel respondan a su pliego petitorio, en el 
que exigen cancelar a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, su 
participación en un diplomado de esa casa de estudios.  JOR 

METRÓPOLI
• Dijeron ser reclutados por una persona identificada como El Pica, para 
robar y asesinar a compradores de automóviles que eran ofertados a través 
de la página Segunda Mano. La tarde del domingo, elementos de la 
Dirección de Investigación Policial, detuvieron a 3 de ellos. / UNI  
• La Suprema Corte validó los artículos de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia de uso medicinal de cannabis. / OVA  
• Desplegado  a toda plana de la Liga Ciudadana: (...) La Torre la Colina 
278 ubicada sobre Paseo de los Laureles en Bosques de las Lomas 
Acaldía Cuajimalpa desarrollada por los empresarios Ely Cohen Stevan, 
Rafael Marcos Shabot, y otros, es ilegal. / REF  

ECONOMÍA Y FINANZAS
• A la fuerza, cobro de adeudos al ISSSTE.Para el próximo año, el ISSSTE 
podrá requerir los pagos por adeudos vencidos que tengan las entidades 
federativas y los municipios con cargo a las participaciones y transferencias 
federales. / HER  
• Sólo 0.28% de trabajadores domésticos se afilian al IMSS. El programa 
piloto de personas trabajadoras del hogar acumuló en sus primeros cuatro 
meses -de abril a julio- sólo seis mil 631 afiliados a nivel nacional. / PUB  

INTERNACIONAL
• La reina Isabel II de Gran Bretaña aprobó ayer una ley que busca evitar 
que el primer ministro, Boris Johnson, saque al país de la Unión Europea sin 
un acuerdo para el 31 de octubre. / FIN  
• Con unas 800 mil personas que ponen fin a sus días cada año en todo el 
mundo, es decir, una cada 40 segundos, las cifras son consideradas 
alarmantes a pesar de que la tasa de suicidio per cápita está disminuyendo, 
indicó este lunes la OMS. / JOR  

ESPECTÁCULOS
• Yalitza Aparicio, actriz de Roma, acudió ayer a un foro del BID en 
Washington, DC, donde participó en la charla “El cine como motor de 
inclusión social”, después de la cual se reunió con el embajador 
estadunidense en México, Christopher Landau, quien a través de sus redes 
sociales destacó el apoyo de un sofá. / MIL  
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce4903-26f6d1e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce45d0-26f5d80.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce4b44-26f7a8d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce4644-26f5bae.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce4968-26f6d9a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce4a29-26f6e8c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce4747-26f77f9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce49c5-26f71ef.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce47fa-26f629c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20190910/ce44eb-26f5622.pdf
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Truena en mate el 55% 
En lectura, un 32% de alumnos de 3o. de secundaria también reprobaron 

  Reforma 

 

“El presupuesto no es populista ni neoliberal” 
El secretario de Hacienda dice que es un paquete pragmático 

  El Universal 

 

Advierte EU: México “necesita hacer más” en migración 
Asegura Ebrard que no se cederá a las presiones de la Casa Blanca 

  La Jornada 

 

Contratará el gobierno federal en 2020 solo a policías y auditores 
La “infraestructura tributaria”, para impedir evasión de “empresas 
factureras”, no presionar a ciudadanos, señala Herrera 

  Milenio Diario 

 

Batres deja en nómina 66 recomendados 
Laboran como asesores en materia legislativa o en servicios administrativos; 
15 no acreditaron nivel de estudios, sólo 24 tienen licenciatura y 10 maestría 

  Excélsior 

 

Licitará Pemex contratos de APP en noviembre 
Posible, lograr 1.951 mbd en producción 

  El Financiero 

 

En 2020, inversión del gobierno bajará 5.4% 
Frenará crecimiento y creación de empleo: Concamin 

  El Economista 

 

EU presiona y Ebrard revira a horas del examen por migración 
Y la ONU critica a los dos países 

  La Razón 

 

México firme: “No seremos tercer país seguro”, Ebrard a EU 
Hoy se reúne con Pence y Pompeo; harán balance migratorio 

  24 Horas 

 

Ayuda insuficiente 
Los recursos contemplados para Petróleos Mexicanos durante el próximo 
año le ayudarán a enfrentar algunas de sus problemáticas 

  Reporte Indigo 

 
 

Va el SAT contra 8 mil 204 empresas por facturas falsas 
Hacienda investiga denuncia contra funcionarios públicos acusados de 
condicionar a empresarios a operar con documentos apócrifos 

  La Crónica de 
Hoy 

 

Pemex toma control de suministros a militares 
Crimen prohíbe a la IP abastecer gasolina 

  El Sol de 
México  

 

A la fuerza, cobro de adeudos al ISSSTE 
Las entidades deben más de 53 mil millones de pesos, mismos que en 2020 
se recuperarán a cuenta de las participaciones federales 

  El Heraldo de 
México 

 

Quiere EU más; SRE: no seremos tercer país seguro 
Contesta Ebrard a Mark Morgan, jefe de aduanas 

  Ovaciones 

 

Existe un gobierno austero y sin corrupción: AMLO 
Presupuesto para 2020 será suficiente para cumplir las metas planteadas 

  Unomásuno 

 

Cierra el Parlamento de GB, pero Johnson se lleva 2 derrotas más 
Las dos cámaras legislativas estarán congeladas hasta el 14 de octubre 

  La Jornada 
Contraportada 

 

La ONU critica las políticas migratorias de México y EE UU 
Michelle Bachelet sostiene que los migrantes están en riesgo de sufrir 
violaciones de derechos humanos 

  El País 
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Van en AL 
2 millones 
de casos 
de dengue 
~FE 

ASUNCIÓN, Paraguay.~ Lá 
Organización Panamerica
na de la Salud (OPS} acti
vó la alerta epidemiológica 
por dengue en Latinoaméri
ca, después de que el núme
ro de casoS de infectados por 
el virus en lo que va del año 
Superara los 2 millones, cifra 
no regiStrada desde el último 
gran brote, en 2016 . 
. · En agosto, la OPS conta
bilizó 2 millones 29 mil 342 
casos de la enfermedad en 
Latinoamérica y el Caribe~ 
ellos, 723 terminaron con la 
muerte de los pacientes. 

Brasil, Colombia, Guate
mala, Honduras y Nicaragua 

~:c~!:o~~~ 1f:~=:ó~ Critican financieros 
~e;;,~_s'tts~;:~;:~;: prescupuesto de AMLO : · aegypn, trans1111sor tamb1en • • · 
de las enfermedaMs del zica · • ~ • · ' 
y del chikunguña · " REFotfM.A: i srAFF se refuerza la señal de disa-

Brasil es el país que ha plina fiscal y también resulta 
notificado un mayor núme- Bancos de inversión y espe- positivo que se contemple el 
ro de infectados por el vi- cialistas criticaron el optimis- combate a la evasión. aunque 
rus, con un millón 345 mil mo del paquete económico su contribución a la recauda-
994 personas, mientras que 2020. Advirtieron riesgos pa- ción es incierta 
Guatemala es el estado con ra cumplir las metas. Bank of America Merrill 
mayor porcentaje de letali- El problema será enfren- Lynch criticó que no sea un 
dad, ya que 0.32 por ciento tar un crecimiento económi- presupuesto destinado a apo-
de los diagnosticados ha fa- co menor al2 por ciento pre- yar a la economía, además de 
llecido. visto y que Pemex no alean- que el Gobierno sobrestima 

En México, la Secretaria ce el objetivo de producción. los ingresos para 2020. 
de Salud reconoció que este Para Ariane Ortiz, ana- En tanto Barclays, cal-
año se han registrado tres ve- lista líder del Gobierno sobe- culó que si Pemex no alcan-
ces más casos que en 2018, al rano de México en Moody' s, za la producción objetivo de 
llegar a 11 mil 593 pacientes. los estimados de ingresos son 1.9 millones de barriles día-

Para Miguel Aragón, muy optimistas y el apoyo a ríos para 2020, se perderían 
consultor de enfermedades Pemex por 86 mil millones ingresos por 5 mil millones 
transmisibles de la OPS, la de pesos podría ser insufi- de pesos. 
expansión del virus está di- ciente, aunque destacó la me- coN INFORMACióN 

rectamente relacionada con ta de superávit primario de DE JORGE CANO 

la situación de pobreza que 0.7 por ciento del PIB. 
atraviesan algunos países. BBVA coincidió en que NEGOCIOS & 

Piden exhibir a partidos, sindicatos y gobiernos 
JORGE CANO 

~l .~jetutivo FedenÍl propo
:r;te ·exhibir a todos los orga
nismos y entes que mane
Jan retursos públicos y no 
cumplen con sus obligacio
nes fiscales; de acuerdo con 
~ios propuestos en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta 
(lSR) para 2020. 

· Esto incluye a partidos 
políticos, órganos del Poder 
Legislativo, Judicial y Ejecu
tiv:o, sindicatos, Gobiernos 
estatales y municipales, en
tre otros. 

Todos serán exhibidos al 
igual que los contribuyentes 
que tienen adeudos o no son 
localizados y son presentados 
desde 2014 en las listas que 
pública el Servicio de Admi
nistración Tributaria (SAT) 

Priorizan planes asistenciales 

MARTHA MARTINEZ 

Los 298 mil millones de pesos 
que el Gobierno· federal pre
vé ejercer en 2020, a través . 
de programas asistenciclles 
y proyectos prioritarios de la 
actual administración, acapa
ran la inversión pública. 

Ese monto equivale a 10 

en su sitio de intemet, en las 
cuales se da a conocer nom
breyRFC. 

Juan Carlos Rodríguez 
Sánchez, asesor en RMA 
Consultores Profesionales, 
afirmó que la propuesta es 
positiva porque se cuidará el 
gasto de los entes públicas, 

veces el gasto c;lestinado' al 
Conacyt, a 26 veées el pro
grama de Recon~rucción y 
Conservaeión de Carreteras 
de la Secretarfa de Comun(
caciones y Transportes, y a 
41 veces los fondos para la 
Atención a la Salud y Medica
mentos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral. 

pero aún falta avanzar en la 
transparencia 

"Si el fisco quisiera tener 
una fiscalización más directa 
contra partidos y sindicatos 
deberían de atacarlos tam
bién no sólo por el lado de 
lo que gastan sino de lo que 
ingresan", r~omendó. 

Cambian 
cobros 

La iniciativa de presu- ~ 
·.puesto propone aumentar . 
Ingresos por IEPS. • 
~ porciganillo o litro)• 

Fuente: SHCP 

NEGOCIOS .. 

111111111111111111111111111111 
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Arroja resultado prueba PLANEA 

ruena 

En lectura, un 32% 
de alumnos de 3o. 
de secundaria 
también reprobaron 
EVLYN CERVANTES 

Los nuevos resultados del 
Plan Nacional para la Eva
luación de los Aprendizajes 
(PLANEA) 2019 exhiben el 
estancamiento en materia 
educativa 

~acuerdo con· los resul
tados de la prueba aplicada 
en junio pasado a estudian
tes de tercero de secundaria, 
el 55 por ciento de los alum
nos tuvo un mal rendimiento 
escolar en matemáticas; y só
lo 9 por ciento tiene un nivel 
sobresaliente. 

Pero hay algunos Estados 
que registran cifras alarman
tes en cuanto a un deficien
te rendimiento escolar como 
Guerrero con 69 por ciento, 
Yucatán con 65 por ciento 
y Quintana Roo con 64 por 
ciento. En conjunto, las tres 
entidades reportan a los es
tudiantes con los peores re
sultados. 

En lenguaje y comunica
ción, la media nacional ubica 
a 32.9 por ciento de los estu
diantes con bajos resultados 
y la situación se agrava en 
Guerrero, Tlaxcala y Chiapas, 
con niveles superiores del 50 
por ciento. 

La primera prueba de 
PLANEA se aplicó a estu
diantes de primaria y secun
daria en 2015 y reveló que 6 
de cada 10 alumnos que con
cluyeron la primaria no sa
bían resolver problemas ma
temáticos elementales, mien
tras que 5 de cada 10 sólo 
podían leer textos sencillos. 

Este año, PLANEA se 
aplicó con otra metodologia, 
y sólo a estudiantes de ter
cer grado de secundaria, pe
ro los resultados exhiben las 
mismas fallas. 

Marco Antonio Femán-

GUERRERO 69.lJ 

Yucatán 65.6 

64.7 
BC 64.2 

ses 62.5 

MEDIA NACIONAL ISA% 

EN LECTURA 

TLAXCALA , S2.lJ 

GUERRERO 52.1 

Chiapas SU 

Tabasco 

Durango 41.1 

MEDIA NACIONAL 32ft 

dez, profesor-investigador de 
la Escuela de Gobierno del 
Tec de Monterrey e investi
gador de México Evalúa, se
ñaló que PLANEA exhibe la 
deficiencia que persiste en el 
País a nivel de aprendizaje en 
matemáticas y en compren
sión lectora. 

"Nuevamente se reitera 
la desigualdad de oportuni
dades educativas en donde a 
este problema generalizado 
de educación de baja calidad, 
todavía es peor en las opcio
nes educativas que tienen ac
ceso los menos favorecidos 
de la sociedad, pasa el tiempo 
y no podemos cambiar estos 
resultados", expresó. 

Alma Maldonado, ana
lista del Centro de Investi
gación y Estudios Avanza
dos (Cinvestav), considero 
que PLANEA 2019 confirma 
que se mantienen los mismos 
problemas educativas que se 
advirtieron en la aplicación 
de prueba.<; anteriores. 

~ · .... ... __ ... .. ·-- ··- ~ -... • ... -·-·- ..... _. ..... , ... ._....,_" ...... ~ ·- .. ·· . -
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EN ALERTA 
POR DENGUE 
Jalisco suma mil 777 

· casos en lo que va del 
año; es el tercer lugar 
nacional. A26 

OAXACA, LENTA 
. RECONSTRUCCION 
A dos años del sismo, 
hay edificios históricos 
en ruinas y se han hecho 
hallazgos en obras. A3S 

H UCENCIADO EALY ORTIZ.CONVOCA 
,AL GREMIO A CERRAR FILAS ANTE lA 
IMPUNIDAD Y LOS EMBATES CONTRA 
LA LIBERTAD DE EXPRESION . .ie 

Herrera. . Cobertura mediática de secretarios de Estado 

el mejor evaluado 
del gabinete 
Investigaciones de Inteligencia 
Financiera. el congelamiento 
de cuentas a Rosario Robles 
y el plan de gravar a UberyNet
flix colocaron al titular de Ha
cienda como el secretario con 
la cobertura más efectiva en 
agosto, muestraelAnálisisde 
ReputaciónMediática En el 
sótano, el de Salud por sus de
claraciones sobredesabasto de 
medicamentos. NACION Ato 

(Agosto 2019) 

89 

Arturo Herrera 
(SHCP) 

• Total (Millones de puntos/pesos) 

66 

Marcelo Eb rard 
(SRE) 

Menciones positivas • Neutras 

lrma Eréndira Sandoval 
(SFP) 

• Negativas 

-125 

Jo rge Alcocer Varela 
(Salud) 

''El presupuesto no es 
populista ni neoüberal'' 

El secretario de Hacienda dice que es nn paquete pragmático 
• Es para todos, sin gasolinazos y sin impacto inflacionario, afirma 

LEONOR Jil.()RES 
Y ALBERTO VERDUSCO 
- cartera@eluniversal.com.tnx 

El Paquete Económico del próxi
mo año no es ni neoliberal ni po
pulista. Es para todos los mexica
nos y pone énfasis en atender te
mas de bienestar, asegura el titu
lar de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo Herrera 

En entrevista con EL UNIVER
SAL, comenta que el proyecto 
tampoco trae algún gasolinazo ni 
será inflacionario, pese a la actua
lización de cuotas al impuesto de 
refrescos y tabacos, y la incorpo
ración de la econonúa digital al 
pago de obligaciones fiscales. 

Es un paquete pragmático, dice, 
quebuscaatenderproblemassen- . 
sibles como la pobreza, aun con 
las restricciones que implica tener 

. un presupuesto acotado por los 
compromisos financieros que he
redó la Cuarta Transformación. 

Arguye que el proyecto tiene la 
premisa adicional de la disciplina 
fiscal y financiera, mediante las 
cuales se sentarán las bases para 

Para el secretario Arturo Herrera, el Paquete Económico es responsable 
ante el escenario macroeconómico que se plantea para 2020. 

tener un país con mayores niveles 
de bienestar y crecimiento. 

Explica que la miscelánea fiscal 
que se propone tiene dedicatoria 
para todos los contribuyentes, 
cumplidos y evasoreS, porque, ar
gumenta, si queremos tener me
jores servicios de seguridad, salud 

y educación, todos deben contri
buir en la justa medicta. 

Espera que mejore la evalua
ción de las ·calificadoras sobre ef 
riesgo soberano de México eones
te plan, que, por lo pronto, afirma, 
le da un respiro a las finanzas. 

CAllTBilA A32 y A33 

Tiene 4 T sólo 
18%delos$6 
billones para 
maniobrar 

ANTONIO HERNÁNDEZ 
- cartera@eluniversal.com.mx 

He De los 6.1 billones de pesos 
que se plantean en el presupuesto 
de egresos de 2020, el gobierno fe
deral sólo tenqrá margen de ma
niobra de 1.1 billones (18%), pues 
el resto está etiquetado en com
promisos y gastos obligatorios. 

El proyecto que entregó Ha
ciendamuestra que casi S billones 
de pesos se irán a cubrir rubros 
ineludibles como salarios, pen~ 
siones, jubilaciones y transferen
cias a estados, principalmente. 

Tan sólo las pensiones y jubila
dones costarán casi un billón de 
pesos, el equivalente a los presu
puestos de Pemex y CFE. 

CARrERA A29 

$15 • www.eluniversal.com.mx 

Jaime Bonllla 
Valdez Gobernador 
electo de Baja California 

"Me registré 
para ser un 
gobernador 
por5años" 
e CUlpa al INE y al Trib\Ulal 
Electoral de la polémica por 
la ampliación de mandato, 
al no cambiar la convocatoria 

ARIADNA GARCfA 
- naclon@eluntversal.com.mx 

J aime Bonilla Valdez, gober
nador electo de Baja Califor- ' 
nia,sostienequeeneldebate 

en tomo a la ampliación del pró
ximo gobierno de la entidad, de 
dos a cinco años, "tenemos la ra
zón jurídica y moral". 

ENTREVISTA 

En entrevista con este diario, de
fiende: "Me registré para cinco 
añosehiceunplandegobiernopa
ra ese periodd', que arrancará el l 
de noviembre. 

Acusa que la polémica sobre la 
temporalidaddesugubernaturaes 
generada por el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
que no ·advirtieron que se debía 
cambiar la convocatoria, la cual se 
acordó que sería por cinco años. 

''No pueden argüir, los detracto
res, que se le engañó al pueblo. Si 
se [le] engañó, fue por parte del Tri
bunal Electoral, pues no publicó ni 
cambió la convocatoria", asegura. 

Añade que es fácil opinar sin co- · 
nocer las cosas, pero todos los que 
así lo hicieron "van a terminar con 
un huevo en la cara''. 

"Yo me rePitñ para 
dnco a6oll e bk:e ua 
plan de aoblemo para 
ese tlempo.llldmoll el 
proceao COinctameDte 
por el pedod:o que cleda 
la convocatoria• 

NACI6NA14 

Función Pública 
investiga el . 
patrimonio 

'México no es ni aceptará ser 
tercer país seguro, dice Ebrard 

de Bartlett 
DIANA LASTIRJ 
- naclon@elunlv.ersal.com.mx 

La Secretaría de la Función Pública 
abrió una investigación sobre el pa
trimonio inmobiliario de Manuel 
Bartlett, director de la CFE. 

La dependencia informó que ini
ció las pesquisas tras recibir una de
nuncia ciudadana anónima. . 

En agosto pasado, el periodista 
Carlos Loret de Mola dio a conocer 
en ·SU columna ert este diario que 

• El Universal 
Año 102. 
Número 37.189 
CDMX 60 páginas 
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. e Canciller rechaza presión de EU y hoy 
se reúne con el vicepresidente Mike Pence 

México no es ni aceptará ~r tercer 
país seguro, tenemos mandato del 
Presidente", tuiteó ayer Ebrard. 

Bartlett dijo que ~ declaración está 
~n regla, "es falsa la infonnactón". 

Bartlett declaró una fortuna de 51 
millones de pesos e ingresos anua
les por 11 millones, pero que dichas 
cantidades son superadas por el va
lor de sus propiedades. 

. NACI0N A15 

VÍCTOR SANCHO, J OSÉ 
MELÉNDEZ E INDER BUGARIN 
. Corresponsales 
-elmundo@eiuniversal.com.mx -

Washington.- La reducción en el 
número de migrantes detenidos en 
la frontera sur de Estados Unidos 
no basta para el gobierno deDonald 
Trump, que insiste en qUe México 
sea un tercer país seguro. El canci7 
ller Marcelo Ebrard lo descartó. 

"Reitero frente ·a las presiones: 

~ NACIÓN José Ramón Cossío 
1<=) Carlos Loret de Mola A2 Jorge Nui\o Jlménez. 
~ - Luis c.\rdenas A2 Alberto Azlz Nasslf . 
D.... Héctor de Mauleón A5 Miguel Carbonen <=> Roberto Rock AS José Woldenber& 

Salvador Garda Soto A11 CARTERA 
Hernán Gómez Bruera A12 Javier TeJado Dondé 

" ~ - ::-. -
. , ., - ~ , . " . 

11 
CAYÓ en EU la detención de mi· 
grantes en agosto respecto a mayo. 

José Antonio 
Mead e 

Hoy se reúne en Washington con 
el vicepresidente Mike Pence, a fin 
de evaluar las medidas para frenar 

· en México el flujo de migran tes. Es
tados Unidosadmitióquelasdeten
ciones cayeron 56% desde mayo. 

En Honduras, la prensa asegUró 
que esa nación aceptó un pacto de 
tercer país seguro, mientras que Mi~ 
chelle Bachelet, alta comisionada 
paraDerechosHumanosdelaONU, 
criticó como un "retroceso'' la actual 
política migratoria mexicana. 

IIUNDO A18 

"El sector financiero podría ser 
fundamental para la guerra contra 
el cambio climático". NACIÓN A12 DÓLAR AL MENUDEO 

) 
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SHCP: fl uirá el gasto para un pronto impacto económico    

Advierte EU: México 
‘‘necesita hacer 
más’’ en migración    

Asegura Ebrard que no se cederá a las presiones de la Casa Blanca   

● Hoy, reunión del 
canciller con Pence 
y Pompeo para 
evaluar acuerdo 

● Para el zar 
fronterizo, la baja 
de 56% en cruces 
es insufi ciente   

● El titular de la 
SRE reitera que no 
se aceptará ser un 
tercer país seguro 

● ONU: estrategias 
de ambas naciones 
ponen en mayor 
riesgo a desplazados  

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; EMIR OLIVARES Y AGENCIAS  / P 10  

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, abordaron en conferencia el tema del 
paquete económico de 2020. El mandatario afi rmó: ‘‘Vamos muy bien. 

Afortunadamente seguiremos garantizando los programas sociales. 
Y esto es posible porque nos ha resultado la fórmula de acabar con la 
corrupción y de hacer un gobierno austero’’. Foto Roberto García Ortiz

● Admite que ahora la 
inversión es baja, pero se 
va a revertir; plantea 
adelantar licitaciones

● Tendrá Pemex mayores 
fondos, porque ‘‘es un 
muy buen negocio; la 
producción, en aumento’’

● El presupuesto ‘‘ya no se 
va a ir por el caño de la 
corrupción’’, afirma AMLO 

ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 

La SFP abre 
investigación 
sobre Bartlett         
● Integra expediente 
sobre su declaración 
patrimonial tras denuncia

● Falsedades; presentaré 
pruebas: el titular de la CFE   

DE LA REDACCIÓN / P 6

Recaería en el 
consumidor 
el impuesto a la 
economía digital   
● En obras de la terminal 
de Santa Lucía la SCT usará 
fideicomiso del NAIM  

E.  MÉNDEZ, V. BALLINAS
Y D. VILLANUEVA / P 8 Y 22

El paquete no 
garantiza más 
crecimiento: 
banca foránea    
● Sigue en riesgo la 
nota crediticia del país: 
Merrill Lynch y Barclays  

● En el proyecto se 
destina más a pensiones 
que a capital productivo    

D. VILLANUEVA, I. RODRÍGUEZ, 
J. GUTIÉRREZ Y B. CARBAJAL 
/ P 21



Carlos Puig 
~~ence y el comisionado de la 

Patrulla Fronterizc. lo dejaron 
claro: quieren más""- P. 2 

V~eriaMoy 
'"~l paquete no está diseñado 
para cambiar la dinámica de 

crecimiento del pais""- P. 26 
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Presupuesto. La ~~infraestructura tributaria': para impedir evasión de ~~empresas factureras': no presionar a 
ciudadanos, señala Herrera; el paquete económico ha tenido una ~~buena lectura": Romo REDACCIÓN,CDMX.PAG.6A8 

Contratará el gobierno federal en 
2020 solo a policías y auditores 
Especial. Capo de Guerreros Unidos liberado 

(t;.) GILDARDO LÓPEZ ASTUDILLO 
""'' 
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Contiene imágenes de torturas y ejecuciones. ESPECIAL 

El celular de El Gil, un 
muestrario de horrores 
ADYR CORRAL, CIUDAD DE MÉXICO 

_ _ Apesardelaspruebasensu 
contri, López Astudillo está libre 
porqueeljuezconsideróque se ob
tuvieron de fonnailegal r AG.16 Y 17 

Reprueba Bachelet 
política migratoria 
de la 4T; dice que 
es un "retroceso" 
CAROLINA RIVERA, CIUDAD DE MÉXICO 

_ · _ Luego de las nuevas pre
siones de EU, Ebrard reiteró que 
México no será tercer país seguro; 
hoyvaaWashington,DC.J•AG.ltí 

SFP ya indaga a Bartlett 
Caen dos socios de Collado 
acusados también de lavado 
1\. MOSSO Y R. MONTES · PAC. 9 Y 13 

L ASAI...'fO RAZÓ 
CARLOS MARÍN 
cmarin@milenio.com 

Responsables de la 
liberación de El Gil 

Incomunicados e ineficientes 
responsables en áreasdavede 
lapTOCWTJ.cióndejusti.cia PA<; . 7 



EL PERIÓDICO D E LA VIDA NACIONAL 

MARTE S lO D E SEPT IEMBRE DE 2019 • A ÑO Cl l l TO MO V. NO . 37,2 6 0 • C IUDAD DE MÉX ICO 6 8 PÁ GIN AS $15.00 

AÚN ES UN 
IMAGINARY 
BOY 
Lol Tolhurst, exbaterista 
de The Cure, comparte 
detalles sobre Cured, 
The Tale of Two 
lmaginary Boys, libro en 
el que narra la creación 
de la banda junto a quien 
considera un hermano. 

FUNCIÓN 

Foto: Cortesía Quadratín i 

NACEUNAMLO 
AFRICANO EN 
TAPACHULA 
Cumba y Muanda, los 
padres congoleños 
del bebé que nació 
el 4 de septiembre, 
dicen que su bebé se 
llamará Andrés Manuel 
López Obrador. Esperan 
obtener su pase de 
salida para ir a EU. 

PRIMERA 1 PÁGINA 13 

- - - ·--- - ·----· -

ADVERTENCIA 

EU exige 
hacer más 
para frenar 
a migrantes 
EFE 

A un día de que el canci 
ller Marcelo Ebrard se reú
na en la Casa Blanca con el 
vicepresidente de EU, Mike 
Pence. el gobierno estadu
nidense insistió que Méxi
co debe .. hacer más" para 
contener el flujo migrante 
y exigió expandir el alcance 
de un programa por el que 
los indocumentados espe
ren en territorio mexicano 
a que se tramite su solicitud 
de asilo en EU. 

Vía Twiner, Ebrard des-

1 

1 
1 

cartó que México vaya a ser 1 

tercer país seguro para la 
migración. 

" Re! tero frente a las 
presiones: México no es ni 
aceptará ser tercer país se
guro", escribió. 

PRIMERA 1 PÁGINA 12 

REVISA CORTE 
USO LÚDICO 
DE COCAÍNA 

Un tribunal colegiado 
envió a la Suprema Corte 
el amparo para autorizar 
la posesión, t ransporte, 
empleo y uso de la droga. 

PRIMERA 1 PÁGINA 15 

PROTESTAN 
CON VALLA 
HUMANA 

Estudiantes de Hong 
Kong formaron cadenas 
humanas en demanda 
de democracia. 

PRIMERA l PÁGINA 28 

- - - .. - -- - · ·--

EXCELSIOR 
Pascal Beltrán del Río 2 
-----···· - ------ - - - ··-· 

Feq~ri_c_o Reyes Her()!~---· 6 
Lorena Rivera rJ 

1 

1 
1 

1 

VATICINAN UN . 
DUELO PAREJO 

.. .Para Lionel Scaloni, técnico 
de la selección argentina, 
los mexicanos le pueden 
"competir a cualquiera 

de los grandes"; Martino, 
el entrenador nacional, 

· también expresó su respeto 
por la selección albiceleste. 

ADRENALINA 

EXIGEN PAGOS 
Y RECHAZAN 
SER DE ÉLITE 
Más de 200 académicos e 
invest igadores dei iNAH 
no han recibido 
estímulos que percibían 
desde1996; elpago 
les fue cancelado y 
fueron calificados como 
"privilegiados". 

PRIMERA 1 PÁGINA 30 
Ilustración: Daniel Rey 

·----- - ·- ·- ·-.. __ _ - ----- - - ·--- - - - .. -
Fotoarte: Erick Zepeda 

Batres. deja 
en nómina 66 
recomendados 

COBRAN 4.2 MDP BRUTOS AL MES 
. - ----- ·- ----

Laboran como asesores· en materia legislativa o en servicios 
administrativos; 15 no acreditaron nivel de estudios, 

sólo 24 tienen licenciatura y 10 maestría 

POR LETICIA ROBLES 
DELA ROSA 

Un grupo de 66 recomenda
dos de Martí Barres fueron 
dados de al ta en el Senado, 
generando una nómina de i 

cuatro millones 246 mil pe
sos brutos mensuales. 

La cifra contrasta con la 
nómina de _3.3 millones de pe
sos brutos mensuales para 41 
calderonistas que tuvo a su 
cargo Ernesto Cordero, entre 
septiembre de 2012 y mayo de 
2013, como presidente de la 
Mesa Directiva y coOrdinador 
de los panistas. 

Al estar al frente de la Mesa 
Directiva del Senado, Batres 
giró un total de 79 órdenes de 
contratación. de ellas, 41 fue
ron firmadas por él y las 38 
restantes fueron solicitadas 
por medio de sus subalternos. 

Actualmente. 13 de esos 
recomendados ya fueron da
dos de baja. Quedan 66. de 
los cuales 30 son asesores en 
materia legislativa o de s_ervi
cios administrativos y 36 son 
de estructura. incluidos man- · 
dos superiores. 

Por nivel de escolaridad. 15 
no acreditaron nivel de estu
dios; uno tiene primaria; otro 
secundaria; 10 bachillerato; 
cinco nivel técnico; 24 tienen 
nivel profesional y 10 maestría. 

PRIMERA ! PÁGINA 4 

'41 
PETICIONES 
fueron fi rmadas por Batres 

· Guadarrama para recomendar 
¡ el ingreso de ese mismo 
· número de trabajadores. 

i 
1 

;38 
1 

· SOLICITUDES 
las firmaron subalternos. 
Del total de trabajadores. 
13 fueron dados de baja. 

Y QUIERE 
SACARA 
MONREAL 
Martí Batres hizo pública 
una iniciativa con la que 
pretende, que por ley, Ricardo 
Monreal deje la presidencia 
de la Jucopo y obligue la 
alternancia por género. 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

Foto: Especial 

BIENESTAR Y PAZ, PRIORIDADES 
Acompañado por e l presidente López Obrador en la 
conferencia matutina, el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, dijo que el Presupue~to busca fortalecer el 
bienestar social, generar empleos, tener recursos para 
la paz, evitar la evasión fiscal y reactivar a Pemex. 

m S265,ooo,ooo,ooo · 
- A PROGRAMAS PRIORITARIOS para fortalecer el 

bienestar social, el empleo y el desarrollo. 
·- - ---- ----- -- - -·- - -

A $56,000,000,000 . 
~ PARA LA GUARDIA NACIONAL a aplicar en Secretaría 

de Seguridad, en la Sedena y la Secretaría de Marina. 

O !~~~~~?~i~~~~~~~pitalización y 
40 mil mdp para reducir el derecho a la ext racción . 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

¡ . . ---·-- ---· .. -· ·-- --~ 

IQUITAN 20%1 
AL GASTO PARA ESCUELAS NORMALES 
La Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación dijo que el gasto es el más 
bajo desde su creación. 

PRIMERA 1 PÁGINA 9 
·-·--- -·-- . ... _ _ __________ _ 

"DEPENDER DEL 
PETRÓLEO NO 
ES LO IDEAL" 

Herrera asegura que se 
deben tener fuentes de 
recaudación alternat ivas. 

DINERO 1 PÁGINA 4 

PREVÉN 110 
MIL MDP PARA 
REFINERÍAS 

Los mayores montos van 
para los complejos de 
Salamanca y Tula. 

DINERO 1 PÁGINA 2 

CONGRESO OLVIDA AUSTERIDAD 
La propuesta de presupuesto para diputados y 
senadores prevé un aumento de 537 millones 739 
mil 933 pesos; los legisladores recuperarían 23% del 
presupuesto al que renunciaron este año. 

$7,076,000,000 : $4,085,778,000 
1 • 

PIDEN LOS DIPUTADOS . PIDEN LOS SENADORES 
PRIMERA 1 PÁGINA 5 

Ilustración: Horacio Sierra 

Foto: Mateo Reyes Arellano 

AFINAN SALTO DE 1,500 METROS 

ENSAYAN PARA EL DESFILE 
Elementos de la Marina y la Sedena realizaron una 
práctica-exhibición ' de lo que presentarán el16 de 
sept iembre. En la apertura del desfile, paracaidistas 
harán un salto a 1,500 metros sobre el nive l del mar. 

PRIMERA 1 PÁGINA 10 

INDAGAN LAVADO POR 4 MIL MDP 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, d ijo que hay 130 acuerdos de b loqueo de 
cuentas del sistema f inanciero. Plantean q ue, al no 
ser reclamado por la delincuencia, el recurso sea para 
beneficéncia. 

PRIMERA 1 PÁGINA 8 

1 OPERAN EN 12 ALCALDfAS 

1 Detectan en CDMX 
actividad de 44 
bandas delictivas 
Narcomenudeo, robos, 
extorsión y secuestro, 

1 los delitos que realizan 

POR GERARDO IIMÉNEZ 

Autoridades capitalinas de-
1 tectaron la operación de 44 

grupos delictivos dedicados 
al robo con violencia a trans
pone público. a casa habi
tación y a cuentahabiente; 
al secuestro exprés; robo de 
vehículo; extorsión. y narco
menudeo, en 12 alcaldías. 

Con base en un monito
reo hecho en mayo. junio 
y julio, se detectó a bandas 
como Los Bangladesh. que 
se dedica al narcomenudeo, 

' extorsión. robo de celulares 
y al transporte público en la 
alcaldía de Coyoacán. 

En la Gustavo A. Made
ro fue ubicada la banda San 
Felipe, dedicada al robo de 
vehículos. y en Iztacalco a 
la banda Coruña, dedicada 

i297 
! INTEGRA NTES 
. de estas bandas delictivas 

han sido detenidos por 
autoridAdes capitalinas en 
este trimestre. 

al narcomenudeo. 
En este trimestre, las po

licías capitalina y de Inves
tigación de la PGJ lograron 
capturar a 297 integran
tes de estas bandas delic
tivas, de éstos, 171 fueron 
vinculados a proceso y se 
encuentran en prisión pre
ventiva; 19 están vinculados 
a proceso y pendientes de 
defini r la prisión ; 46 están 
en proceso de vinculación; 
35 en proceso de deporta
ción; 14 en libertad y 12 en 
trámite de libertad. 

PRIMERA 1 PÁGINA 24 

EL ARTEFACTO NO EXPLOTÓ 

LANZAN GRANADA EN ALCALDÍA 
Una granada de fragmentación fue lanzada durante el 
cambio de turno de la policía, en la ['residencia Municipal 
de Tochtepec, Puebla. La Guardia Nacional acordonó la 
zona y escuelas cercanas suspendieron clases. 

PRIMERA 1 PÁGINA 18 

'· 
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LOS PRIMEROS AÑOS

OPINIÓN
Paquete Económico 2020
Joaquín López-Dóriga O.  p11

Petróleo,  
¿modelo híbrido?
Marco A. Mares p24

INCREMENTO DE 

12.4%
REGISTRÓ
la captación de divisas turísti-
cas en el país, al recibir 15,210 
mdd en los primeros siete me-
ses del año. El arribo de turistas 
subió 8% en ese lapso. p23

PAQUETE ECONÓMICO 2020

En 2020, inversión del 
gobierno bajará 5.4% 

 Estimaciones y supuestos 
macroeconómicos, muy 
optimistas: especialistas.

 Menos recursos federales 
para estados y municipios, 
en la propuesta del 2020.

L. González,  
Y. Morales 

y R. Rosales 
p4-5, 19  
y 28-29

FRENARÁ CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO: CONCAMIN

GOBIERNO FEDERAL INCORPORARÁ 19,700 
SERVIDORES PÚBLICOS MÁS EN EL 2020 p32

SECRETARÍA DE CULTURA, CON 3.7% MÁS DE 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO ENTRANTE p40

INFLACIÓN 
ACUMULÓ 
EN AGOSTO 
CUATRO 
MESES 
A LA BAJA 
 p8

Ensamble y 
exportación 
de autos cae 
en un bache
10%bajó la producción 
en agosto, con 337,462 unidades, 
es decir, 35,780 menos que en el 
mismo mes del 2018: Inegi. 

12.7%disminuyó 
la exportación de vehículos, con 
casi 41,000 unidades menos al 
extranjero que un año antes. p18

3.16% a tasa anual se ubi-
có la inflación en el octavo mes, el me-
nor nivel desde octubre del 2016.

1.97% anual fue la inflación 
que enfrentaron los productores, menor 
a la de 2.48% registrada el mes previo.

3.78% fue la inflación 
subyacente en agosto, una desacelera-
ción desde 3.82 por ciento.

APROBACIÓN MANTIENE TENDENCIA p46

ENCUESTA 
EL ECONOMISTA #AMLOTrackingPoll
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“COMBATIR LA EVASIÓN NO 
ES TERRORISMO FISCAL”
Las iniciativas para elevar la recaudación no son  
arbitrarias, son una práctica internacional, dijo el  
titular de SHCP. (L. M. González y Ana Rosas) p4-5

 Vamos a tener que llegar a arre-
glos porque la economía digital en 

todo el mundo es uno de los sectores 
que está creciendo más”.

 Si queremos que los ciudadanos 
entiendan lo que hacemos, tene-

mos que hacer un esfuerzo adicional 
de cómo poderlo comunicar”.

Arturo Herrera,
secretario de Hacienda.

EN MIGRACIÓN, EU 
PIDE MÁS ESFUERZOS
El titular de la SRE, Marcelo 
Ebrard, se reunirá hoy con el vi-
cepresidente de EU, Mike Pen-
ce, para evaluar las acciones 
mexicanas migratorias. p37
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Y LA ONU CRITICA A LOS DOS PAÍSES

EU presiona y 
Ebrard revira 

a horas del 
examen por 
migración

Por Jorge Butrón

JEFE de aduanas pide 
que México ajuste 
reglas para que so-
licitantes de asilo se 
queden aquí a esperar 
respuesta págs. 3 y 4

EL CANCILLER, 
quien hoy sostendrá 
un encuentro con 
Pompeo, responde 
que no se aceptará ser 
tercer país seguro

PREOCUPAN a 
Bachelet políticas para 
contener a migrantes; 
crece el riesgo de vio-
laciones a los derechos 
humanos, advierte

El embajador de EU, la actriz Yalitza Aparicio y la embajadora de México, Martha 
Bárcena coincidieron en un evento del BID y se tomaron una foto juntos.  pág. 4

Y en el Washington amistoso...

Va 11.7% más para INM y 31% más a Comar
El presupuesto contempla 1,487 mdp para el instituto y para la comisión de ayuda 
a refugiados, 27 millones; Segob afirma que el Presidente considera necesario que 
haya recursos suficientes para afrontar el fenómeno migratorio. pág. 4

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

CHRISTOPHER 
LANDAU, Yalitza 

Aparicio y Martha 
Bárcena, ayer.

BORIS JOHNSON ENREDA AÚN MÁS EL BREXIT
El primer ministro británico se aferra al divorcio de la UE aun sin acuerdo; llegar a esa meta implicaría violar la constitución por ignorar la ley parlamen-
taria; podría convocar a elecciones, pero después de octubre; también está la posibilidad de llamar a un voto de no confianza en su contra. pág. 21

EL PRIMER ministro británico, en Dublín, Irlanda, ayer.Fo
to
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INQUIETA A IP PRESUPUESTO; ROMO IMPULSA CONFIANZA Cuajimalpa echa la 
bolita a Seduvi por 
edificios irregulares

 Concamin, CCE y Coparmex 
cuestionan reducción de 5.4% 
en inversión física; el Jefe de la 
Oficina de la Presidencia des-
taca cercanía del Gobierno con 
el sector empresarial

 Envía AMLO iniciativa para 
reducir carga fiscal a Pemex; 
buscan que la empresa pueda 
recuperar producción; Moody’s  
señala que puede ser “ángel 
caído”  págs.  6 a 9 y 17, 18 y 20

 Va Morena por gravar servi-
cios de plataformas digitales; 
es equidad tributaria, señala 
Monreal; Cabify ve positiva la 
medida y descarta trasladarlo 
a precios al consumidor

Jurídica dice que alcaldía no tiene ca-
pacidad de dar servicios a desarrollos 
que avaló la dependencia. pág. 14

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Trump nos evalúa de nuevo pág. 2

Guillermo Hurtado
El único problema filosófico verdaderamente serio pág. 8

Montserrat Salomón
Brexit dinamita al partido conservador pág. 22
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Preferencias
En contenido de 

streaming 8.3 
millones de usuarios 

en México se 
inclinan por: Fu
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te

•C
IU

Resultados del control
Detenciones en EU Julio Agosto
Mayo, pico máximo 144,255 82,055 64,006

Solicitudes de refugio rechazadas Julio Agosto

Menores no acompañados 5,563 3,729
Familias 42,546 25,057
Adultos solos 23,873 21,907

Menores no acompañados 292 396
Familias 4,364 5,993
Adultos solos 5,328 6,838
Menores acompañados 89 86

Fuente•Customs and Border Protection
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HOY SE REÚNE CON PENCE Y POMPEO; HARÁN BALANCE MIGRATORIO 

México firme: “No 
seremos tercer país 
seguro”, Ebrard a EU 
“No lo aceptaremos”, respondió enfático el 
canciller Marcelo Ebrard, ante la afirmación, 
en ese sentido, del comisionado interino 
de Aduanas y Protección Fronteriza de 
ese país, quién también aseguró que 
el Gobierno mexicano debe hacer más. 
“Tenemos un mandato del Presidente de la 
República y es consenso en el Senado de 
todas las fuerzas políticas”, expresó 
MÉXICO P. 3

Abre sus puertas nueva 
universidad capitalina

El Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, impulsado por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, abrió sus puertas a ocho mil 33 alumnos en sus tres 
planteles (Coyoacán, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco) y en su modo a distancia. 
La institución es apoyada por la UNAM, el IPN y la UAM  CDMX P. 8
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Colaboran contra delitos financieros la UIF y el Edomex

“Gracias a políticas públicas, 
inversiones crecen en Cd. 
Juárez”: Armando Cabada

EL DIARIO SIN LÍMITES

AÑO VIII Nº 2022 I  CDMX 
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera y el gober-
nador mexiquense firmaron un 
convenio de colaboración para 
combatir los delitos financie-
ros. Santiago Nieto rechazó, a 
pregunta expresa, que existan 
cuentas congeladas del manda-
tario estatal ESTADOS P. 10

Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

HOY NO
CIRCULA

Este mes verifican
5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

5 y 6 7 y 81 y 2 3 y 4 9 y 0

LUNES

5 y 6
MARTES

7 y 8
MIÉRCOLES

3 y 4
JUEVES

1 y 2
VIERNES

9 y 0

La mayoría de Mo-
rena en el Senado y 
sus aliados pretenden 
aprobar hoy, cambios 
a la legislación vigen-
te para elevar a rango 
de delito grave la 
expedición de factu-
ras falsas y empresas 
fantasma MÉXICO P. 4 Y 5

CALIFICADORA. Moody’s aler-
ta que a pesar de los recursos 
otorgados a la petrolera, para 
elevar su producción en 2020, 
su calificación está en riesgo de 
caer  NEGOCIOS P. 16 

MAÑANERA. Arturo Herrera acompañó al Presidente en la conferencia 
para explicar los objetivos del Paquete Económico. Por la tarde, tras 
reunión con legisladores, dijo que se darán más herramientas al SAT. 

Impulsan reformas para 
aumentar recaudación

“Ya tenemos 800 kilómetros de muro”, 
Trump, un día antes del encuentro

 Michelle Bachelet. Las políticas migratorias de 
Estados Unidos, México y Centroamérica ponen 
en riesgo la integridad y derechos humanos de las 
personas que atraviesan las fronteras de forma 
ilegal, especialmente de los niños. 

 Martha Delgado. La composición 
de las personas migrantes ha cambiado 
repentinamente, antes eran mayoritariamente 
personas que venían del campo, que se iban a 
trabajar al campo a Estados Unidos.  

Grado de inversión 
de Pemex mantiene 
riesgo, aún con apoyos

VIVE LA MAGIA 
DEL MIMO 

VIDA+
 P. 17

MUNDO P. 13

INDAGATORIA. La Secretaría de la Función Pública anunció que investiga a Bartlett MÉXICO P. 5

Para ser el primer presupuesto completo del Presidente no está 
mal. Aunque es conservador, en los detalles se ve que echó canitas 
al aire. Como la optimista expectativa de crecimiento; y es que hoy 
un porcentaje mediocre de 2% es como un sueño.

José Ureña P.3
Adrián Trejo P.5
Dolores Colín P.6
Salvador  
Guerrero P.7

Juan Manuel  
de Anda P.10
Ana María  
Alvarado P.18
Alberto Lati P.23ENRIQUE CAMPOS P. 15

ESTADOS P. 10
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PRESCOTT IMPONENTE 
El quarterback de Dallas se fue con 
rating perfecto en su primer juego. 
No te pierdas las estadísticas de la 
NFL cada martes DXT P. 22
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AyudA
Se terminó
la ilusión

nacional

Los habitantes del 
pueblo de Xaltocan 
cedieron sus tierras 
para el aeropuerto 
de Santa Lucía 
a cambio de la 
esperanza de 
un mejor futuro; 
sin embargo la 
principal promesa, 
el abasto de agua 
para su territorio, 
nunca se cumplió

Los recursos que se tienen 
contemplados para Petróleos 

Mexicanos durante el 
próximo año le ayudarán 

a enfrentar algunas de 
sus problemáticas, sin 

embargo, se encontrará 
con un entorno 

complicado en el 
que se anticipa 

una diminución 
general en los 

precios del
crudo y 

una mayor 
preocupación 

por parte de los 
inversionistas

18

Contribuyentes 
en la mira

nacional

La Secretaría de 
Hacienda reforzará 
los mecanismos 
para la recaudación 
de impuestos. 
Con la máxima 
presidencial de 
no aumentarlos, 
irá tras de los 
contribuyentes que 
evaden al fisco y 
cobrará un arancel 
a las compras 
digitales

16

12

insuficiente



#OPINIÓN

● CASTIGAN FONDO
FEDERAL PARA POLICÍAS
EN MUNICIPIOS / P4

POR JOSÉ MANUEL ARTEAGA/P27

● LAS ENTIDADES DEBEN MÁS DE 53 MIL MILLONES DE PESOS, MISMOS QUE 
EN 2020 SE RECUPERARÁN A CUENTA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

A FIN DE GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y VIABILIDAD DEL INSTITUTO 

● AVANZA IMPUESTO 
AL AHORRO Y A VENTA 
POR CATÁLOGO / P26

COBRO DE 
ADEUDOS
AL ISSSTE

DELGADO LLEVA 
LA DELANTERA

CAUDAE PARA eL 
HERALDO DE MÉXICO 
REVELA PREFERENCIAS 
EN CONTIENDA INTERNA

A LA FUERZA,
#AESTADOSYMUNICIPIOS

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX NUEVA ERA / AÑO.03 / NÚMERO 854MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Alcalde de
Toluca es
de Morena
y... del PAN 
P17

#CHAPULINEO

#ENCDMX

#EBRARDYPOMPEO

ABREN 
ESCUELAS 

PARA 8 MIL 
JÓVENES

P13

MÉXICO  DICE 
‘NO’ A EU, EN LA 

ANTESALA DE 
LA REUNIÓN

 P6
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#AMISTOSO

#SONMIL
MILLONES

#YAVENTA
DIGITAL

#INVITADAS

• NOMBRES,
NOMBRES Y... 

NOMBRES•

• ADRIANA
DELGADO• 

• VANESSA
RUBIO• 

P33
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P20

MARTHA ANAYA
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ALBERTO AGUILAR

• PERISCOPIO•

P10

• ALHAJERO•
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TIEMPO DE 
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ANILÚ
INGRAM
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LISTOS PARA EL
DESFILE MILITAR 
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BRASIL El campo quiere salvar 
la Amazonia (y su negocio) P22 

VENEZUELA Guaidó invoca en la 
OEA a la asistencia militar pg 

EE uu Los fiscales se unen 
para investigar a Google P37 

La ONU critica 
las políticas 
migratorias de 
México y EE UU 
Michelle Bachelet sostiene que los 
migrantes están en riesgo de sufrir 
violaciones de derechos humanos 

ELÍAS CAMHAJI. México 
La alta comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, Mi
chelle Bachelet, criticó ayer el en
durecimiento de las medidas im-

López Obrador, 
mucho más 
optimista sobre 
el Pm que el 
sector privado 

IGNACIO FARIZA. México 
El Gobierno mexicano dibuja un 
horizonte económico mucho más 
optimista que el que esbozan los 
principales analistas. El Ejecuti
vo de López Obrador ha elabora
do sus prespuestos bajo una ex
pectativa de crecimiento de entre 
el 1,5% y el 2,5%, lo que supera 
con creces las cifras más altas de 
bancos y casas de análisis, y que 
resulta idéntico a la proyección 
para el año en curso. Todo apun
ta a que, como en este ejercicio, 
la realidad pasará por encima de 
las previsiones. PAGINA a 

Miles de 
desplazados en 
Bahamas tras el 
paso del Dorian 
PABLO GUIMÓN, Nasáu (Bahamas) 
La cifra oficial de víctimas tras 
el paso del huracán Dorian por 
Bahamas se eleva ya a 45, pero 
sobre el terreno se da por des
contado que será mucho mayor, 
dado el elevado número de desa
parecidos. El país caribeño, don
de ya arrecian críticas a la ges
tión de las autoridades. afronta 
una crisis de grandes dimensio
nes dado el desplazamiento de 
miles de personas. PÁGINA G 

puestas por México y Estados 
Unidos para contener el l1ujo de 
migrantes desde Centroamérica. 
"Están poniendo a los migrantes 
en un creciente riesgo de sufrir 
violaciones y abusos de derechos 
humanos", enfatizó ayer la expre
sidenta chilena. en lo que supone 
un duro revés de la ONU contra 
las políticas migratorias de am
bos Ejecutivos. 

Las declaraciones de Bache
let -que se mostró particu
larmente crítica con EE UU y pu
so el foco en la separación fami
liar- no fueron casuales: hoy es
tá prevista la reunión de la Can
cillería mexicana con sus homó
logos estadounidenses en Wa
shington para discutir el acuer
do migratorio de junio pasado. 
Entonces, el Gobierno de Do
nald Trump dio marcha atrás a 
la amenaza de imponer m·ance
les a las importaciones mexica
nas si México demostraba en 90 
días que podía frenar la inmigra
ción irregular. El canciller mexi
cano, Marcelo Ebrard, anunció 
el viernes que las detenciones 
en la frontera sur de Estados 
Unidos cayeron un 56% entre 
mayo y agosto. PAGINA 7 

John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, ayer al anunciar su renuncia. 1 JESSICA TAYLOR (EFE) 

La Cámara de los Comunes 
cierra y su presidente dimite 
John Bercow, procedente del partido de Johnson y obstáculo 
para el Brexit duro, anuncia su renuncia para el 31 de octubre 

RAFA DE MIGUEL, Londres 
El presidente de la Cámara de 
los Comunes, John Bercow, 
anunció ayer que abandona su 
puesto el próximo 31 de octubre. 
La decisión coincidió con el cie
rre de las sesiones parlamenta
rias durante cinco semanas pues
to en marcha por el Gobierno de 
Boris Johnson. Bercow se convir
tió en blanco de las críticas de 

los conservadores -de cuyas fi
las procede- por las trabas que 
puso al Brexit duro de Johnson. 

Holanda y Francia 
se resisten a dar 
otra prórroga 
al Reino Unido 

SERGIO SCARIOLO 
Seleccionador de baloncesto 

"Tenemos menos 
talento pero la 
misma identidad 
ganadora" 

FAUSTINO SÁEZ, Shanghái 
El seleccionador español de ba
loncesto, Sergio Scariolo, reco
noce que el equipo ha perdido 
talento y que tiene un creciente 
déficit físico y de tiro. Pero re
cuerda que su identidad ganado
ra está intacta y que eso com
pensa las diferencias. España se 
mide hoy a Polonia en partido 
clave para el MundiaL PÁGINA 33 

Al final , logró acelerar la aproba
ción de la proposición vinculante 
que obliga al Gobierno a alcan
zar un acuerdo con Bruselas o 
pedir otra prórroga de tres me
ses. Pero Downing Street estudia 
cómo sortear esa obligación le
gaL Desde la oposición, el líder 
laborista, Jeremy Corbyn, cues
tionó la legalidad del cierre del 
Parlamento. PÁGINA 2 

Un Nadal 
portentoso 
El español se sitúa a un 
grande de Federer tras 
ganar en EE UU P3o v 31 
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Abdul Sami was hurt in a car bombing that killed a U.S. soldier, after which President Trump ended talks with the Taliban. Page A4.
Afghanistan Is Left to Wonder

WASHINGTON — The Secre-
tary of Commerce threatened to
fire top employees at the federal
scientific agency responsible for
weather forecasts last Friday af-
ter the agency’s Birmingham of-
fice contradicted President
Trump’s claim that Hurricane Do-
rian might hit Alabama, according
to three people familiar with the
discussion.

That threat led to an unusual,
unsigned statement later that Fri-
day by the agency, the National
Oceanic and Atmospheric Admin-
istration, disavowing the National
Weather Service’s position that
Alabama was not at risk. The re-
versal caused widespread anger
within the agency and drew accu-
sations from the scientific com-
munity that the National Weather
Service, which is part of NOAA,
had been bent to political pur-
poses.

NOAA’s statement on Friday is
now being examined by the Com-
merce Department’s Office of In-
spector General, according to doc-
uments reviewed by The New
York Times, and employees have
been asked to preserve their files.
NOAA is a division of the Com-
merce Department.

The National Weather Service
“must maintain standards of sci-
entific integrity,” the inspector
general, Peggy E. Gustafson,
wrote in a message to NOAA staff
members in which she requested
documents related to Friday’s
statement. The circumstances,
she wrote, “call into question the
NWS’s processes, scientific inde-
pendence, and ability to commu-
nicate accurate and timely
weather warnings and data to the
nation in times of national emer-
gency.”

The Commerce Department
disputed the account on behalf of
the Secretary of Commerce,
Wilbur L. Ross Jr. “Secretary Ross
did not threaten to fire any NOAA
staff over forecasting and public
statements about Hurricane Dori-

U.S. Secretary
Said to Coerce
NOAA Leaders

Firings Threatened for
Contradicting Trump

This article is by Christopher
Flavelle, Lisa Friedman and Peter
Baker.

Continued on Page A14

WASHINGTON — Decades
ago, the C.I.A. recruited and care-
fully cultivated a midlevel Rus-
sian official who began rapidly ad-
vancing through the governmen-
tal ranks. Eventually, American
spies struck gold: The longtime
source landed an influential posi-
tion that came with access to the
highest level of the Kremlin.

As American officials began to
realize that Russia was trying to
sabotage the 2016 presidential
election, the informant became
one of the C.I.A.’s most important
— and highly protected — assets.
But when intelligence officials re-
vealed the severity of Russia’s
election interference with unusual
detail later that year, the news me-
dia picked up on details about the

C.I.A.’s Kremlin sources.
C.I.A. officials worried about

safety made the arduous decision
in late 2016 to offer to extract the
source from Russia. The situation
grew more tense when the inform-
ant at first refused, citing family
concerns — prompting consterna-
tion at C.I.A. headquarters and
sowing doubts among some
American counterintelligence of-
ficials about the informant’s trust-
worthiness. But the C.I.A. pressed
again months later after more me-
dia inquiries. This time, the in-
formant agreed.

The move brought to an end the

career of one of the C.I.A.’s most
important sources. It also effec-
tively blinded American intelli-
gence officials to the view from in-
side Russia as they sought clues
about Kremlin interference in the
2018 midterm elections and next
year’s presidential contest.

CNN first reported the 2017 ex-
traction on Monday. Other details
— including the source’s history
with the agency, the initial 2016
exfiltration offer and the cascade
of doubts set off by the informant’s
subsequent refusal — have not
been previously reported. This ar-
ticle is based on interviews in re-
cent months with current and for-
mer officials who spoke on the
condition that their names not be
used discussing classified infor-
mation.

Officials did not disclose the in-
formant’s identity or new location,

Rescue of C.I.A. Spy Left Blind Spot at Kremlin
This article is by Julian E. Barnes,

Adam Goldman and David E. Sang-
er.

Continued on Page A11

Prized Source for Years
Detailed Interference

in 2016’s Election

Juul Labs, the dominant e-ciga-
rette company, illegally marketed
its vaping products as a less harm-
ful alternative to traditional ciga-
rettes, the Food and Drug Admin-
istration said on Monday, casting
a deepening shadow over the
safety of e-cigarette devices.

The agency issued a warning
letter to Juul, saying that the com-
pany violated federal regulations
because it had not received fed-
eral approval to promote and sell
its vaping products as a healthier
option.

The F.D.A.’s action dealt a set-
back to the company’s efforts to
rebrand itself after public outrage
erupted over a surge in teenage
vaping.

And it served as a reminder that
the health effects of e-cigarettes
are not established at a time when
more than 400 people have been
sickened by vaping-related ill-
nesses. Five deaths have been
linked to vaping, and hundreds of
people have been hospitalized.
Public health investigators have
yet to determine a specific cause, 

Vaping Is Safe?
Can’t Say That,
Juul Is Warned

By SHEILA KAPLAN
and MATT RICHTEL

Continued on Page A20

Federal prosecutors in Manhat-
tan have opened an investigation
into possible lending fraud in the
New York City taxi industry, the
most significant action taken in
response to widespread practices
that trapped thousands of cab-
drivers under crushing debt, ac-
cording to people with knowledge
of the inquiry.

In the past month, agents have
interviewed cabdrivers who said
they were encouraged to take on
huge debt under exploitative
terms in order to buy a taxi medal-
lion, the city permit that allowed
them to own their own cab.

The investigation, which is in its
beginning stages, appears to be
looking at possible crimes includ-
ing bank, wire or mail fraud.

The inquiry is being conducted
by the United States Attorney’s

Office for the Southern District of
New York. It could reverberate
throughout the city’s taxi indus-
try, which has been engulfed in a
financial crisis and rocked by a
string of suicides among cab-
drivers. More than 950 drivers
have filed for bankruptcy, and
many more are still buried in over-
whelming debt.

Asked about the investigation
on Monday, a spokesman for the
United States attorney’s office de-
clined to comment. New York’s at-
torney general, Letitia James, is
also conducting her own inquiry
into the industry.

“I told them everything,” said
Mohammed Hoque, 48, one of two
drivers who said they were inter-
viewed by federal agents and
whose debt was so overwhelming 

Inquiry Targets a Loan System
Crushing New York Cabdrivers

By BRIAN M. ROSENTHAL

Continued on Page A23

BURLINGTON, Vt. — In July
1987, Bernie Sanders, then the
mayor of Burlington, Vt., arrived
in Ottawa convinced he was about
to see the future of health care.

Years earlier, as his mother’s
health declined and his family
struggled to pay for medical treat-
ment, he was spending more time
attending to her than in classes at
Brooklyn College, suffering
through what his brother called “a
wrecked year” leading to her
death. Over time, he had come to
believe that the American health
care system was flawed and in-
herently unfair. In Canada, he
wanted to observe firsthand the
government-backed, universal
model that he strongly suspected
was better.

Amid tours of community cen-
ters and meetings with health
care providers, Mr. Sanders more
than liked what he saw.

“He was thrilled,” recalled Beth
Mintz, a professor of sociology at
the University of Vermont and a
member of a task force that ac-
companied Mr. Sanders. “It gave
him much more confidence in the
possibility of the single-payer sys-
tem as a solution.”

Decades before “Medicare for
all” would propel his presidential
campaigns, Mr. Sanders’s expedi-
tion to Ottawa helped forge his de-
termination to transform the
American health care system. His
views burst onto the national po-

litical scene during his 2016 presi-
dential run, when he championed
a single-payer program alongside
many other liberal policy ideas.
Now, as he seeks the Democratic
presidential nomination for a sec-
ond time, he has made “Medicare
for all” the most important issue of
his campaign and set the agenda
for the ideological discussion in
the primary.

Health care dominated the first
two Democratic debates this sum-
mer and will most likely be promi-
nent again during the third debate
on Thursday in Houston. Other
candidates support “Medicare for
all,” but it is Mr. Sanders who has
become singularly identified with
it — “I wrote the damn bill!” he
proclaimed in July’s debate.

A review of hundreds of pages

of documents from the first chap-
ters of his political career — in-
cluding speeches, correspon-
dences and newspaper clippings
— as well as interviews with those
who have known him throughout
his life, show that while his demo-
cratic socialist worldview under-
pins his “Medicare for all” pitch, 

Canada Trip and Mother’s Illness Led Sanders to ‘Medicare for All’
By SYDNEY EMBER

Bernie Sanders running for Congress in 1988. He has called the U.S. health care system “barbaric.”
STEVE LISS/THE LIFE IMAGES COLLECTION, VIA GETTY IMAGES

Continued on Page A17

The airline canceled all flights for Mon-
day and Tuesday, grounding about
195,000 passengers. PAGE B5

BUSINESS B1-6

British Airways Strike
Scientists worry that red tape could
leave us blind to future eruptions.
Above, Mount St. Helens. PAGE D1

SCIENCE TIMES D1-6

Vulnerable to Volcanoes
The Brooklyn Historical Society ar-
chives had included very little about
Muslims. Now dozens of oral histories
form the basis of a new show. PAGE C1

ARTS C1-8

Hearing More Voices

Retailers have asked customers not to
carry weapons in their stores, but have
not actually prohibited guns. PAGE B1

Not Exactly a Gun Ban
Johns Hopkins is opening a center to
research the use of compounds like LSD
to treat mental health problems. PAGE D1

Exploring Psychedelic Therapy

New York City declined to fund the Child
Welfare Organizing Project and is inves-
tigating its spending. The group works
to keep families together. PAGE A21

NEW YORK A21-23

A Pioneering Nonprofit Teeters

People fleeing an island in the Bahamas
were ordered off a United States-bound
ferry because they lacked visas. PAGE A9

Hurricane Survivors Blocked

West Point’s prep school gives athletic
prospects a year to become acclimated
to military academy life. PAGE B8

SPORTSTUESDAY B8-13

Pipeline to Army Football

Michael R. Bloomberg and
Matt Myers PAGE A27

EDITORIAL, OP-ED A26-27

The House is investigating whether
President Trump is misappropriating
the American foreign policy apparatus
for political ends. PAGE A11

INTERNATIONAL A4-11

Dealings With Ukraine

LONDON — British lawmak-
ers, capping what may be one of
the most abysmal starts any
British leader has ever endured,
on Monday rejected Prime Min-
ister Boris Johnson’s bid to hold a
new national election.

For Britain’s bare-knuckled
new prime minister, it was a day of
defeat. Parliament’s rejection of a
snap election came as a new law
went into effect on Monday block-
ing Mr. Johnson from pursuing a
“no deal” withdrawal from the Eu-
ropean Union.

Parliament is now suspended
until mid-October, the result of
earlier political maneuvering by
the prime minister. But by Mon-
day’s end, it seemed clear that if
Mr. Johnson had thought he could
outfox Parliament by suspending
it, sidelining lawmakers at a criti-
cal moment in the Brexit debate,
he was the one who had been out-
maneuvered.

Now, the man who promised to
deliver Britain’s withdrawal from
the European Union “do or die,”
formal withdrawal agreement or
not, is suddenly flailing for a new
strategy.

Mr. Johnson needed more than
430 votes for a snap election to
proceed. He got 293.

“Johnson is a toothless prime
minister who desperately needs a
snap election to give some credi-
bility to his Brexit strategy,” wrote
Kallum Pickering, a senior econo-
mist with Berenberg Bank. But,
he added: “For the opposition par-
ties, it makes little sense to give
Johnson the election on his terms.
That would return the initiative to
him.”

It was just another day in the 

IN DAY OF DEFEAT,
JOHNSON FAILS BID
TO HAVE ELECTION

‘NO DEAL’ BREXIT BARRED

Parliament Turns Tables
on Leader Who Tried

to Outfox It

By STEPHEN CASTLE

Both sides of the Brexit debate
outside Parliament Monday.

ANDREW TESTA FOR THE NEW YORK TIMES

Continued on Page A7

An Air Force crew’s stop at a Scottish
resort raised new scrutiny about the
president’s businesses. PAGE A14

NATIONAL A12-20

Fraught Stay at Trump Property

Late Edition
Today, partly sunny, below normal
temperatures, high 75. Tonight, in-
creasing clouds, low 67. Tomorrow,
partly sunny, humid, warmer, high
86. Weather map is on Page B10.

$3.00
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Activist
Investor
Slams
AT&T on
Strategy
Elliott Management
discloses $3.2 billion
stake, calls on company
to shed some assets

Rainbow Cake Explodes Online,
Fizzles in the Kitchen

i i i

Meant to unleash a cascade of candies;
‘it’s pretty dull from a flair perspective’

BY ALINA DIZIK

Heroes Honored for Bravery in the Face of Mass Shootings

LIVES SAVED: President Trump presented the Medal of Valor to six Dayton, Ohio, police officers who stopped a mass shooter on Aug.
4. Mr. Trump also honored five civilians for responding to a mass shooting at an El Paso, Texas, Walmart that same weekend. A2
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Last year, Alibaba’s Vietnam operation put
together a plan to win big in toilet paper.

In the company’s home base of China, toilet
paper is a popular online purchase and vol-
umes are typically huge. Staff bought hun-
dreds of thousands of dollars’ worth and of-
fered it online at low prices, say people
familiar with what happened.

But Vietnam’s nascent e-commerce market
wasn’t like China’s. Shoppers didn’t rush to
buy as much as projected, and Alibaba’s local
subsidiary, Lazada, sold a fraction of the origi-

BY PHRED DVORAK AND STU WOO
LIFE & ARTS

Sidestepper, grifter or
martyr?What your
expense report says

about you A9

BUSINESS & FINANCE
Attorneys general of
48 states kick off an
antitrust probe of

Google B1

Daniella Da Silva made her
first attempt last year at the
trendy cake that is sweeping
Instagram: a confection
dubbed the “rain-
bow explosion
cake,” whose
sprinkle-filled cen-
ter is supposed to
unleash a cascade
of colorful tiny
candies when
sliced open. She
was eager to see
her friends’ reac-
tion. But the big
moment under-
whelmed: The sprinkles
merely trickled down. “It was
a little bit of a letdown,” says
Ms. Da Silva.

Since then she has learned
to cut a larger hole to create a
more dramatic sprinkle out-

flow. She is careful with the
terminology too. Calling it an
explosion cake creates confu-
sion: “I have to reassure ev-
eryone that their cake will not
actually explode,” she says. In-

stead she calls it a
piñata cake to
“manage expecta-
tions,” she says.

Ms. Da Silva is
one of many bak-
ers grappling with
the challenges of
today’s social me-
dia It cake, whose
TV and internet
stardom has in-
spired home

chefs. The cake has been fea-
tured on the “Today” show,
Rachael Ray and made several
appearances on Kim Kar-
dashian’s Instagram account.

The cake’s signature feature
PleaseturntopageA9

Take cover! (Or not)

nal targets, the people say.
Alibaba Group Holding Ltd. has long ruled

the world’s biggest online shopping market in
China—and many expected it to have con-
quered other markets by now. Instead, Ali-
baba, like many Chinese tech giants, has found
how hard it is to translate domestic domina-
tion into international success.

Alibaba handles more business on its shop-
ping sites than any other company in the
world. In its most recent fiscal year, ending

PleaseturntopageA8

� Flamboyant founder moves to his next act... A8

One of Wall Street’s most
powerful activist investors is
challenging AT&T Inc.’s ambi-
tion to build a media con-
glomerate and is pushing the
company to refocus on its
telecommunications roots.

Hedge fund Elliott Manage-
ment Corp. disclosed a $3.2
billion stake in AT&T, criti-
cized its longtime CEO’s ac-
quisition strategy and called
on the company to shed some
assets. The investor, which
has tangled with Samsung
Electronics Co. and the Ar-
gentine government, also sug-
gested that AT&T name new
directors to its board. Elliott’s
stake in AT&T is about 1%.

The start of a public battle
will test shareholder support
for Chairman and Chief Exec-
utive Randall Stephenson’s
plans to remake AT&T into a
media and advertising power-
house. He has used big take-
overs to add properties such
as HBO, Warner Bros. and Di-
recTV, and is seeking to com-
pete with Comcast Corp. as
well as Netflix Inc. in the bat-
tle for consumers’ attention.
But the deals have also left
AT&T with more than $160
billion of net debt.

“AT&T has suffered from
operational and execution is-
sues over the past decade, for
which the current leadership
team is accountable,” Elliott

PleaseturntopageA2

BY DREW FITZGERALD

YOKOHAMA, Japan—Nissan
Motor Co. Chief Executive Hi-
roto Saikawa is resigning, end-
ing a term marked by contro-
versy over the arrest of former
Chairman Carlos Ghosn, tur-
moil with partner Renault SA
and a sharp falloff in profits.

Nissan’s board sought to re-
move Mr. Saikawa quickly after
a company investigation found
that in 2013, Mr. Saikawa, then
an executive vice president, re-
ceived improper stock-based
performance compensation of
about $439,000. The company

said Mr. Saikawa asked col-
leagues to explore ways to in-
crease his compensation, and
employees subsequently falsi-
fied documents to increase his
performance pay. Nissan iden-
tified some of his actions as
inappropriate but didn’t clas-
sify them as misconduct.

“We believed immediate ac-
tion was appropriate,” said
Nissan director Yasushi
Kimura, adding that the vote
was unanimous.

Nissan’s board said Chief
Operating Officer Yasuhiro Ya-
mauchi would take over as
acting CEO on Sept. 16. The

board said it aimed to select a
permanent CEO by the end of
October.

The consensus to replace
Mr. Saikawa, 65 years old,
came after a long debate over
the timing of his departure,
said a person familiar with the
discussions. Some directors
wanted to have Mr. Saikawa
stay until a permanent succes-
sor was chosen, the person
said.

Ultimately, those in favor of
Mr. Saikawa’s immediate de-
parture won out, arguing that
the board’s reputation would
be harmed if it was viewed as

putting off difficult decisions,
the person said.

Maintaining the board’s in-
dependence from management
has been a key goal in Nissan’s
governance overhaul, which
includes a large crop of new
outside directors installed at
the company’s annual share-
holder meeting in June.

Nissan has said Mr. Ghosn’s
alleged misconduct went un-
noticed in part because the
prior board didn’t provide ad-
equate oversight and rubber-
stamped management deci-
sions.

PleaseturntopageA4

BY SEAN MCLAIN

Nissan Ousts CEO After Probe
Finds He Pocketed Extra Pay

ForMany China Tech Giants,
Success Stops at the Border
Alibaba’s forays overseas have been stymied by nimbler local rivals

Drilling into the seafloor off
Mexico, scientists have ex-
tracted a unique geologic re-
cord of the single worst day in
the history of life on Earth,
when a city-sized asteroid
smashed into the planet 65
million years ago, wiping out
the dinosaurs and three-quar-
ters of all other life.

Their analysis of these new
rock samples from the Chicxu-
lub crater, made public Mon-
day, reveals a parfait of debris
deposited in layers almost
minute-by-minute at the heart
of the impact during the first
day of a global catastrophe. It
records traces of the explosive
melting, massive earthquakes,
tsunamis, landslides and wild-
fires as the immense asteroid
blasted a hole 100 miles wide
and 12 miles deep, the scien-
tists said.

The sediments also offer
chemical evidence that the
cataclysm blew hundreds of
billions of tons of sulfur from
pulverized ocean rock into the
atmosphere, triggering a
global winter in which temper-
atures world-wide dropped by
as much as 30 degrees Fahren-
heit for decades, the scientists
said.

“It tells us what went on in-
side the crater on that day of
doom that killed the dino-
saurs,” said Jay Melosh, a geo-
physicist at Purdue University
who studies impact craters
and wasn’t a member of the
drilling team. “All of this may-
hem is directly recorded in the
core.”

The scientists in the drilling
PleaseturntopageA5

BY ROBERT LEE HOTZ
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Dinosaurs’
Final Day
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What’s
News

� Scientists have extracted
a geologic record of the day
a city-sized asteroid struck
Earth 65 million years ago,
wiping out the dinosaurs
and three-quarters of all
other life on the planet. A1
�Trump declared that talks
between the U.S. and insur-
gent Afghan Taliban were
dead and said the U.S. could
do “certain things” to end the
war with great loss of life.A6
� A federal judge restored
a nationwide injunction
that blocks the adminis-
tration from enforcing re-
strictions on Central Amer-
icans’ asylum claims. A4
� North Korea vowed to
reconvene nuclear talks with
the U.S. later this month, a
pledge followed hours
later by a test-firing of two
unidentified projectiles. A6
� Israel’s Netanyahu said
Iran destroyed a facility
this summer where it had
conducted secret nuclear-
weapons experiments, in
another plea toworld pow-
ers to pressure Tehran. A6
� Johnson stuck to his
pledge that the U.K. would
leave the EU on Oct. 31
even as a bill became law
to prevent a no-deal de-
parture on that date. A7
� Hong Kong experienced
one of its biggest drops in
tourist arrivals last month
as antigovernment pro-
tests hammered parts of
the local economy. A7
� A majority of Florida’s
67 school districts haven’t
approved a state plan to
arm teachers as a defense
against shootings. A3

E lliott Management is
challenging AT&T’s am-

bition to build a media con-
glomerate and is pushing the
company to refocus on its
telecommunications roots.A1
� Nissan chief Saikawa is
resigning, ending a term
marked by controversy
over Ghosn’s arrest and a
sharp falloff in profit. A1
� Juul made unauthorized
claims to adults and chil-
dren that its e-cigarettes
were safer than traditional
cigarettes, the FDA said. B1
� PG&E unveiled a plan to
settle billions of dollars in
wildfire-related claims and
exit from bankruptcy next
year as the utility seeks to
prevent a creditor takeover.B1
� A group of attorneys
general kicked off an anti-
trust investigation of Al-
phabet’s Google, saying the
company’s dominance raised
troubling concerns. B1
� The U.S. filed criminal
charges against a Chinese
professor in Texas who
had earlier been accused
in a civil suit of stealing a
U.S. startup’s technology
for China’s Huawei. A2
� U.S. stock indexes were
little changed as investors
looked ahead to central
bankers’ policy meetings.
The Dow rose 0.1%. B11
� British Airways can-
celed almost all of its
flights globally scheduled
for Monday and Tuesday
because of strike action by
the airline’s pilots. B5
�Moody’s cut Ford’s bond
rating by one notch to junk
status, citing weak cash gen-
eration at the auto maker. B3
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EDUCACIÓN Cuando las matemáticas son
distintas en Burgos y en La Rioja P22

El seleccionador español de ba-
loncesto, Sergio Scariolo, reco-
noce que el equipo ha perdido
talento y que tiene un creciente
déficit físico y de tiro. Pero re-
cuerda que su identidad ganado-
ra está intacta y que eso com-
pensa las diferencias. España se
mide hoy a Polonia en partido
clave para el Mundial.  PÁGINA 36

SERGIO SCARIOLO
Seleccionador de baloncesto

“Tenemos menos
talento pero la
misma identidad
ganadora”

El presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lesmes, alertó ayer de
que la falta de acuerdo entre los

grupos políticos, que mantiene
bloqueada desde diciembre la re-
novación del organismo, consti-
tuye una “grave anomalía”. Y avi-
só que, de prolongarse, esta pa-
rálisis puede contribuir al des-
crédito del órgano de gobierno
de los jueces.

Lesmes hizo estas adverten-
cias en su discurso con motivo
de la apertura del año judicial.
Fue el sexto que pronuncia en
ese marco, y se mostró confiado
en que será el último, aunque
nadie descarta que, si hay repeti-
ción electoral en noviembre, se
pueda llegar incluso a septiem-
bre de 2020 sin haber renovado
el CGPJ. El órgano ha aprobado
la renovación de casi 40 cargos
discrecionales estando en fun-
ciones, lo que ha recibido las crí-
ticas de tres de las cuatro asocia-
ciones judiciales.

El conflicto catalán, que los
dos años anteriores centró el dis-
curso, quedó ayer relegado a se-
gundo plano. Lesmes aprovechó
para felicitar al presidente de la
Sala de lo Penal del Supremo,Ma-
nuel Marchena, y al resto de jue-
ces que han participado en la vis-
ta del procés.  PÁGINA 16

  EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

ECONOMÍA El consejo de Bankia delinquió
para mantener el poder, según la fiscal P40

El presidente de la Cámara de los
Comunes, John Bercow, anunció
ayer que dejará su puesto el 31 de
octubre. La decisión coincidió
con el cierre de las sesiones parla-
mentarias durante cinco sema-
nas puesto en marcha por el Go-
biernodeBoris Johnson, quien es-
ta madrugada volvió a ver derro-
tada su intención de adelantar las

elecciones. Bercow se convirtió
en blanco de las críticas de los
conservadores, de cuyas filas pro-

cede, por las trabas que puso al
Brexit duro. Al final, logró acele-
rar la aprobación de la proposi-
ción vinculante que obliga al Go-
bierno a alcanzar un acuerdo con
Bruselas o pedir otra prórroga de
tres meses. Pero Downing Street
estudia cómo sortear esa obliga-
ción. El líder laborista, Jeremy
Corbyn, cuestionó la legalidad del
cierre del Parlamento.  PÁGINA 2

La Fiscalía General del Estado
alerta en su última memoria
anual, presentada ayer, de un in-
cremento del 23% en los delitos
sexuales. Dentro de esa subida,
el ministerio público señala co-
mo particularmente inquietante
el crecimiento de la violencia en-
tre los jóvenes, y muy especial-
mente las violaciones en grupo.
El documento, presentado por
la fiscal general, María José Se-
garra, eleva estas agresiones a la
categoría de “fenómeno” y las
vincula al uso de pornografía en
Internet “donde se presenta a la
mujer cosificada”. PÁGINA 18

El PSOE y Unidas Podemos (UP)
vuelven a reunirse hoy para in-
tentar llegar un acuerdo que sa-
que adelante la investidura presi-
dencial de Pedro Sánchez. La
reunión del jueves terminó sin
ningún avance y la falta de con-
tactos durante el fin de semana
evidencia que la negociación es-
tá estancada y que las posiciones
no se han movido. PÁGINA 14

Lesmes califica
de anomalía
grave el bloqueo
institucional
El presidente del CGPJ afirma que
la falta de renovación contribuye
al descrédito del Poder Judicial

Un Nadal
portentoso
El balear se sitúa a un
grande de Federer tras
ganar en EE UU   P32 Y 33

Holanda y Francia
se resisten a dar
otra prórroga
al Reino Unido

La Fiscalía
alerta del auge
de los delitos
sexuales entre
los jóvenes

PSOE y UP
se reúnen hoy
enrocados en
sus posiciones

La Cámara de los Comunes
cierra y su presidente dimite
John Bercow, procedente del partido de Johnson y obstáculo
para el Brexit duro, anuncia su renuncia para el 31 de octubre

C. E. CUÉ / A. MARCOS
J. MARCOS, Madrid

FAUSTINO SÁEZ, Shanghái

R. RINCÓN / F. J. PÉREZ, Madrid

RAFA DE MIGUEL, Londres

John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, ayer al anunciar su renuncia. / JESSICA TAYLOR (EFE)
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SANTA BARBARA —
Federal authorities have
launched a criminal investi-
gation into the Southern
California boat fire that
killed 34 people on Labor
Day, focusing on possible
violations of maritime safety
rules, two law enforcement
sources told The Times on
Monday.

A team of federal investi-
gators from the FBI, the Bu-
reau of Alcohol, Tobacco,
Firearms and Explosives,
and the U.S. Coast Guard
have spent the last two days
searching the Santa Bar-
bara Harbor office of the
Conception’s operator,
Truth Aquatics Inc. 

On Monday, they spent
more than eight hours ex-
amining two of the firm’s

other boats, the Truth and
Vision.

The inquiry is being led
by the U.S. Coast Guard
criminal investigative group
under the oversight of the
U.S. attorney’s office in Los
Angeles, according to one
source, who spoke on the
condition of anonymity be-
cause the person was not au-
thorized to comment publi-
cly.

Although the cause of the
deadly Sept. 2 blaze off the
coast of Santa Cruz Island
remains undetermined, in-
vestigators have been look-
ing into possible short-
comings in the way the Con-
ception operated.

The fire broke out during
a weekend diving expedi-
tion, trapping the victims,
who were sleeping below
deck. Five crew members
who were above deck at the 

INVESTIGATORS search the Truth, owned by Truth Aquatics, which also operated the Conception dive boat.
The NTSB is also conducting an inquiry that could result in recommendations affecting the dive boat industry.

Christian Monterrosa Associated Press

Criminal inquiry
is launched into
deadly boat fire
Authorities will focus
on possible safety
lapses by operators of
Conception in blaze
that killed 34 aboard.

By Richard Winton,

Matthew Ormseth

and Mark Puente

[See Conception, A6]

Night after night, Sheila
Nassau hunts for a good spot
to sleep in Hollywood —
somewhere safe where no
one will bother her.

It’s not easy, she said.
Under existing rules in Los
Angeles, homeless people
who bed down on the streets
for the night are supposed to
stay away from doorways
and driveways. 

Now a plan under consid-
eration at City Hall could
make it harder to find a spot
by imposing rules that
would bar people from rest-
ing on streets and sidewalks

in at least 26% of the city, a
Times analysis has found.

Those restrictions would
come on top of existing rules
that put other areas of L.A.
off-limits at night. For exam-
ple, homeless people are al-
ready supposed to clear out
of many parks, which cover
an additional 15% of the city.

“These people need to be
in our shoes for once,” Nas-
sau said as she sat on a
Selma Avenue sidewalk one
recent morning. “See what
it’s like.”

The plan, unveiled at a
committee meeting last
month by Councilman
Mitch O’Farrell, would re-
write L.A.’s existing rules
about sidewalk sleeping,
which have long been at the

center of bitter court battles
over public property as
homeless encampments
overtake city sidewalks.

The Times analysis does
not include all of the pro-
posed restrictions in the
plan, some of which could
not be mapped with readily
available data.

But it shows that key el-
ements — including bans
near schools, parks, child
care centers and other facili-
ties — would have a broad ef-
fect on where homeless peo-
ple can bed down without
the risk of getting ticketed or
told to move along by police. 

More than half of some
neighborhoods, including
Westlake, Koreatown and 

Source: Times analysis of city, county and state data                                                                    Los Angeles Times

Proposal would make many areas in Venice off-limits
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Plan could limit where
homeless sleep in L.A.
Many parts of city would be blocked, Times finds

[See Homeless, A6]

By Emily Alpert Reyes,

Matt Stiles 

and Ryan Menezes

As a judge in Boston pre-
pares to sentence parents in
the college admissions
cheating scandal, prose-
cutors, defense lawyers and
others are battling over un-
resolved questions: Is prison
the right punishment? And,
if so, should the amount of
money a parent paid in the
scam determine their time
behind bars?

So far, 15 of the nearly
three dozen parents charged
with conspiring to commit
fraud with the scam’s leader,
college admission consult-
ant William “Rick” Singer,
have pleaded guilty. The
first two in the group were
slated to be sentenced this
week, but U.S. District Judge
Indira Talwani hit pause in
the proceedings to resolve a
stark disagreement over
how she should calculate the
parents’ culpability.

The dispute revolves
around whether Singer
caused the universities and
testing companies he ex-
ploited any financial loss.
Under federal sentencing
guidelines, prison terms for
fraud are typically pegged to
a victim’s financial loss. If
the loss cannot be tallied,
the amount a perpetrator
gained can be used instead.
Singer has pleaded guilty to
four felonies, acknowledging
he rigged SAT and ACT ex-

Fate of
college
scandal’s
parents
in limbo
Battle over sentencing
rules in the case could
decide prison terms.

By Joel Rubin

[See Scandal, A7]

MANCHESTER, N.H. —
Jan Sweetland was search-
ing for a female Democrat to
support for president and
thought she’d found the one
in Kamala Harris. She was
so entranced at a May cam-
paign event that her hus-
band, Dennis, leaned over
with an observation: “This is
your woman.”

Sweetland, a 72-year-old
retiree from Bedford, N.H,
agreed, and approached
campaign organizers that
day with an offer to volun-
teer.

The campaign never fol-

lowed up, and by midsum-
mer Harris’s glow had
dimmed considerably. The
Sweetlands were dismayed
by Harris’ uneven appear-
ances on the campaign trail
and disenchanted by her
wan performance in Demo-
crats’ July debate.

“She seemed to be not in
control,” said Dennis, 72,
who backs South Bend, Ind.,
Mayor Pete Buttigieg.

In the nearly eight
months since she formally
launched her White House
bid, California’s U.S. senator
has fallen into a familiar pat-
tern. Exhilarating highs —
her artfully executed
announcement, her Senate 

Harris refocuses,
looks to debate to
recapture magic
By Melanie Mason 

and Mark Z. Barabak

MOMENTUM slowing, Sen. Kamala Harris faces
pressure for a strong showing in Thursday’s debate.

Robert F. Bukaty Associated Press

[See Harris, A5]

It’s about time.
Lynn Swann never

should have been the USC
athletic director in the first
place, and it’s about time
someone finally decided to
end a misguided tenure
filled with ineffectiveness,
indifference and more biting
scandals than big football
victories.

The letter from USC President Carol
Folt to the Trojans community Monday
afternoon read as if Swann made the move
himself, claiming he “has decided to resign
from his position as the Director of Athlet-
ics effective today.”

That’s not exactly true. It’s obvious the
decision was made by USC. Swann was
informed of his fate Monday morning and
subsequently chose the wording. I wrote in
March that Swann needed to be fired, and,
in her third month on the job, Folt did
precisely that.

This makes her the most important

Carol at USC since Pete.
This was Folt smartly beginning a mas-

sive overhaul of a Trojans athletic depart-
ment that has become a national embar-
rassment. This was the new boss com-
mencing a cleansing of the nation’s only
university athletic department recently
involved in the two announced FBI probes
into college sports.

There was Tony Bland, former USC
assistant basketball coach, pleading guilty
to one count of conspiracy to commit brib-
ery in the college hoops scandal. Then
there was Donna Heinel, former senior
associate athletic director, allegedly ac-
cepting $1.3 million in bribes in the college
admissions scandal.

All of this was just in the last year, all
while the USC football team was finishing
with its first losing season in 19 years, with
everyone led by Swann, who had such a
distant connection to his job that in the
middle of the scandals he was seen at a
sports memorabilia convention in Virginia
signing autographs for money.

Swann needed to go. He should have
been gone by now. 

Swann’s exit kicks off USC athletics overhaul
BILL PLASCHKE

[See Plaschke, A7]

■■■ ELECTION 2020 ■■■

LYNN SWANN RESIGNS

Sean M. Haffey Getty Images

USC President Carol Folt said the athletic direc-
tor’s decision allows her to build a new leadership
team. Swann is shown with football coach Clay 
Helton after winning the 2017 Rose Bowl. SPORTS, D1

British leaders
spar over rule
of law, Brexit
Prime Minister Boris
Johnson looks for a
way to circumvent a
measure passed by
Parliament last week
to prevent a no-deal
departure from the
EU. WORLD, A3

Gun removal bill
goes to Newsom
Under the measure,
employers, co-workers
and teachers could
petition the courts to
take firearms from
employees and stu-
dents. CALIFORNIA, B1
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Legal battle looms
in Conception case
A 19th century law could
help shield the boat’s
owners from significant
damages, experts say.
CALIFORNIA, B1
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La industria y el mercado
aplauden fármaco contra
el cáncer de Amgen

REDACCIÓN
LONDRES

Alos pacientes concáncerame
nudo les desagrada que los des
criban como guerreros Pero los
investigadores de medicamen
tos no tienen problema en el
despliegue de metáforas milita
res Enjunio Amgen la compa
ñíade biotecnología comparó a
suequipo de químicosconFuer
zas de Operaciones Especiales

de laMarinadeEU NavySeáis
Su proeza fue descubrir un fár
maco capaz de hacer frente aun
objetivo aparentemente inven
cible Uno de los interruptores
maestros que convierten a las
células cancerígenas

Labúsqueda de mecanismos
novedosos está pagando divi
dendos en la lucha contra una

categoría de enfermedad con
tra la cual los investigadores

anteriormente tuvieron pro
blemas para lograravances Es
to trae nuevas esperanzas a los
pacientes y la perspectiva de
saludables retornos para los in
versores

Este fin de semana Amgen
proporcionó más datos sobre
su medicamento experimen
tal Redujo los tumores de apro
ximadamente la mitad de los
pacientes muy enfermos con
cáncer de pulmón en los que se
realizó laprueba Con las expec
tativas muy altas esa fue una
proporción menor de lo que al
gunos esperaban Las acciones
abrieron el lunes 3 por ciento
pordebajo Aun así las acciones
registranunalzadecasiunquin
to desdejunio
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A LA VANGUARDIA EN EQUIDAD LABORAL

IGNACIO JIMÉNEZ EXPLICA EL PROGRAMA DE IGUALDAD QUE IMPLEMENTO
EN NOVARTIS MÉXICO ANTES DE REGRESAR AL CORPORATIVO GLOBAL

DIEGO HERNÁNDEZ CASTILLO

Como parte de las políticas globa
les que garanticen la inclusividad
igualdad y equidad laboral para
sus 1 535 colaboradores en el país

Novartis México implemento desde julio
pasado su Programa de Parentalidad
con el que las nuevas madres y padres
biológicos o parejas del mismo sexo que
adopten tendrán 14 semanas de permiso
con goce de sueldo

Dicha medida mejora lo establecido
por la Ley Federal del Trabajo que otorga
a la mamá seis semanas previas y el mis
mo número posteriores al parto mien
tras que al papá sólo cinco días

Es una política que responde a dos co
sas que queremos hacer en la compañía
fomentar la igualdad e inclusión en todos
los sentidos y motivar el balance entre la
vida profesional y personal explica Ig
nacio Jiménez quien hasta el pasado 31
de julio fue director de recursos huma
nos de Novartis México

El ejecutivo asegura que la farmacéu
tica quiere ser congruente con el bien
que le hace a sus pacientes con sus pro
ductos por lo que también se preocupa
por sus colaboradores y dicha iniciativa
la están lanzando de forma paulatina en
los mercados internacionales de los que
México formó parte junto con cuatro paí
ses más mientras que en el resto se ter
minará de implementar en 2021

Jiménez revela que la medida laboral
ofrece opciones a los padres y madres
de familia para que tomen
decisiones con respecto al
cuidado de sus hijos porque
no es rígida y los días o se
manas las pueden acomo
dar como mejor les parezca
sn un periodo de 12 meses

Eso se une a otras polí

ticas de flexibilidad laboral

que tenemos como el home office ya que
no todo el trabajo se debe realizar en la
oficina sino puede ser en casa Lo hace
mos porque pensamos que es lo correcto
y porque los colaboradores se sienten
conectados con la empresa motivados y
eficientes

El ahora exdirector de recursos hu

manos de Novartis México asegura que
la equidad de género es un tema muy
congruente en su firma ya que su direc
tora general Ana Longoria es una de las
pocas mujeres de la industria y de otros
sectores en general en liderar una em
presa en nuestro país

En promedio en la compañía hay 40
por ciento mujeres y 60 hombres lo
cual es positivo si lo comparamos con el
promedio de otras empresas Estamos
conscientes de la inclusión y la diversi
dad pero no lo forzamos nos basamos
en el talento recalca

REGRESA AL CORPORATIVO
Esta política laboral fue la última imple
mentada durante la gestión de Ignacio
Jiménez en el departamento de recursos
humanos en México a donde llegó en
2016 A partir del próximo año el ejecu
tivo regresará al corporativo global en
Basilea Suiza donde había tenido varios
roles en talento y organización ahora en
el programa Leadership Development de
la farmacéutica helvética

Regresaré a Suiza al corporativo y
voy a trabajar con el quipo
de grupo en soluciones de
desarrollo de liderazgo que
nos ayuden a avanzar con
nuestro cambio cultural
con nuestra evolución Mi

reto será en todas las uni

dades y a nivel mundial
revela el ejecutivo Q

NOVARTIS EN CIFRAS
La farmacéutica tiene
1 535 colaboradores en
México de los cuales 450
pertenecen a su centro de
servicios
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Acusan a consentidas
de aprovechar retrasos
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador reveló
que las empresas farmacéu
ticas consentidas del se
xenio pasado podían vender
los medicamentos con sobre
precio porque eran las únicas
que soportaban los retrasos
presupuéstales del Gobierno

En conferencia explicó
que uno de los funcionarios
vinculado con esas compa
ñías le explicó que esa era
una de las razones principa
les por las que la Adminis
tración federal elegía a las
farmacéuticas

Uno preguntando por
qué nada más tres empre
sas Me dicen los que toda
vía tienen esa influencia es
que había tres que son las que
aguantaban el pago demora
do refirió

En Hacienda eso ya se
termina Qué demorar pago
ni nada Tenemos recursos
suficientes Si fuese cierto
esto está pagando un sobre
precio por la demora de pago

Todas estas irregularidades y
absurdos ya van cambiando
las cosas

López Obrador recordó
que en el sexenio pasado só
lo tres empresas vendían el
70 por ciento de los medica
mentos al sector público y a
precios elevadísimos

Explicó que de las mil
200 claves de medicamentos
que se licitaban sólo se ofre
cía el abasto para 500 pro
ductos por lo que se termina
ban comprando sin licitación
las otras 700 claves

Se compraban sin licita
ción y al doble o al triple de
lo que costaban las medici
nas aseveró

El Secretario de Hacien
da Arturo Herrera informó
que a sugerencia de un legis
lador de Oposición funciona
rios de esa dependencia han
realizado visitas sorpresa a
los hospitales para corrobo
rar si existe o no desabasto
de medicamentos

Según el funcionario en
todos los casos han encon
trado que el abasto es regular
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Destacan prioridad para programas sociales en el PEF

Ofrecen garantizar
suficiencia en gasto

Prevé Presidente

no gastar de más
y mantener estable
política económica

CLAUDIA GUERRERO

Al exponer las prioridades
del Presupuesto de Egresos
2020 el Presidente Andrés
Manuel López Obrador afir
mó que para el siguiente año
no habrá aumento de la deu
da pública ni de impuestos en
términos reales

En Palacio Nacional ase
guró que mantendrá las polí
ticas de austeridad y combate
a la corrupción en el Gobier
no como estrategias para cui
dar el gasto y garantizar la su
ficiencia presupuesta

Lo mero principal es no
permitir la corrupción y no
permitir los lujos en el Go
bierno el gasto superfluo
Había un gobierno mante
nido y bueno para nada
sostuvo

Asimismo reiteró que pa
ra el sector Salud habrá un
aumento de 40 mil millones
de pesos y que esto evitará

que no falten medicamentos
que se reparen y terminen
de construir los hospitales e
inicie la basificación de los
trabajadores

El tabasqueño agregó que
se mantendrá una política
económica que permita man
tener estable al peso

Vamos a mantener una

política económica procuran
do no gastar más de lo que
ingresa a la Hacienda Pública
No va a haber faltantes no va
a haber déficit y esto nos per
mite que se mantenga estable
el peso manifestó

En su conferencia matu
tina también afirmó que los
apoyos sociales están garan
tizados para el 2020

De manera muy espe
cial a la gente humilde a la
gente pobre decirles que es
tán garantizados sus apoyos
que todos los adultos mayo
res van a estar recibiendo día
con día permanentemente
su pensión

Para todos los discapaci
tados pobres de manera es
pecial niñas y niños su pen
sión está garantizada para
finales de año y para el próxi

mo aseguro el Mandatario
En tono de broma el Pre

sidente cuestionó cómo en la
administración de Agustín
Carstens en la Secretaría de
Hacienda se logró unanimi
dad en la aprobación del pre
supuesto incluso lo puso pu
so de ejemplo a su propio
Secretario Arturo Herrera

Carstens resultó un
maestro de la política un ge
nio de la política Tres años
que fue Secretario de Ha
cienda sacó el presupuesto
por unanimidad A ver Ar
turo tenga para que apren
da soltó

Sin embargo aseveró que
la manera en la que Carstens
lograba el convencimiento de
los legisladores era a cambio
de moches

Saben cómo le hacía A
todos les repartía porque no
les importaba tener un presu
puesto como instrumento de
desarrollo les importaba salir
adelante porque la función
del Gobierno era facilitar la
privatización a eso se dedi
caban eran oficinas de con
tratación o para entregar con
venios a particulares dijo
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i Arturo Herrera explicó el proyecto de presupuesto 2020
elaborado por la dependencia que encabeza
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PEF 2020 asigna
más recursos a
institutos de salud
yalta especialidad
Tendrían mil millones de pesos
adicionales para salarios y un monto
similar en gastos de operación

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

El Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación PEF
2020 propone asignar a los insti
tutos nacionales de salud y hospi
tales de alta especialidad recursos
económicos superiores a los que
tuvieron en este año De manera

global dispondrán de mil millones
de pesos adicionales para pago de
salarios y otracantidad similar para
gastos de operación

Este dinero forma parte de los
4 3 mil millones de pesos de incre
mento en el presupuesto del ramo
12 correspondiente a la Secretaría
de Salud SSa

De ser aprobado por la Cáma
ra de Diputados la dependencia
contará con 128 mil 589 millones
314 mil 373 pesos Destaca que a
pesar del compromiso reiterado
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador de aumentar 40 mil
millones de pesos al sector dichos
recursos no están en el PEF 2020

De cualquier manera la propues
ta entregada el domingo pasado al
Congreso de la Unión representa
ría el mayor aumento para la Ssa
que durante el sexenio pasado tu
vo recortes severos como los poco
más de 11 mil millones de pesos que
se le redujeron en 2018

Para 2019 los legisladores apro
baron un aumento de mil 709 mi
llones de pesos de acuerdo con
los presupuestos federales de esos
años Aunque con el argumento
de la austeridad republicana la
Oficialía Mayor de la Secretaría de
Hacienda ordenó el recorte de 2 mil
300 millones de pesos a los institu

tos y hospitales de alta especialidad

Protestas y gestiones

Después de protestas y gestiones
encabezadas por los directores de
estos organismos la medida que
puso en riesgo la prestación de
servicios médicos a personas de
bajos recursos se revirtió en mayo
pasado según información oficial

En el ramo administrativo 12
Salud se encuentran las partidas

de los proyectos estratégicos de la
administración federal el próximo
Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar Insabi que sustituirá al
Seguro Popular así como el progra
ma de Atención a la Salud y Medica
mentos Gratuitos que remplazó al
componente de Salud de Prospera

El primero que todavía tiene en

el PEF 2020 el nombre de Seguro
Popular dispondrá de 72 mil 538
millones de pesos es decir mil 323
millones más que en 2019 El se
gundo aumenta en poco menos de
cien millones de pesos para ubicar
se en 6 mil 634 millones de pesos

Además el Ejecutivo federal pro
pone la creación del programa de
Salud y Bienestar Comunitario al
que asigna 77 millones de pesos y
el de Fortalecimiento de los Servi
cios Estatales de Salud con mil 600
millones de pesos

En la estrategia programática
el gobierno federal resalta la gra
vedad del problema de sobrepeso
y obesidad presente en 72 5 por
ciento de los adultos y un tercio de
los niños de 5 a 11 años Para pre
venir y controlarlos el PEF plantea
invertir casi 520 millones de pesos

El dato es relevante porque para
el PEF 2019 hubo la intención de
disminuir el monto de esta partida
a 33 millones de pesos Al final se
dispuso de 500 millones más por la
ampliación presupuestal autoriza
da por los diputados

Una de las áreas castigadas con
la disminución de recursos es el
programa Rectoría en Salud que el
próximo año tendría 512 3 millones
de pesos mientras en 2019 ejerce
mil 214 millones de pesos

Rescisión de contratos de
asociación público privada
En el PEF 2020 se confirma la
rescisión de los contratos de aso
ciación público privada APP del
Instituto Mexicano del Seguro So
cial IMSS en García Nuevo León
y Tepotzotlán estado de México
Pero debido a los litigios en curso
el gobierno federal prevé el pago
de casi mil 200 millones de pesos
como parte del compromiso adqui
rido por el gobierno anterior con las
empresas

También en el Instituto de Se
guridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado Issste
el Ejecutivo plantea la inversión a
cargo del sector privado de mil 181
millones de pesos para la construc
ción del hospital general Gonzalo
Castañeda el cual fue cerrado en
2011 y demolido como parte de la
APP contratada con las empresas
Tradeco e IGSA

En 2015 el instituto canceló el
contrato por incumplimiento fi
nanciero de los proveedores Estos
también interpusieron juicios que
aún no concluyen
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Prevención de enfermedades obesidad y VIH serían los afectados

Proponen tijera para tres
programas de salud en PEF
DE ACUERDO con el pro
yecto de presupuesto de
2020 tendrían 142 mdp me
nos en contraste sube gasto
para combatir adicciones
Por Frida Sánchez

frida sanchez razon com mx

Tres rubros de prevención de en
fermedades podrían sufrir recor
tes para 2020 de acuerdo con el
proyecto de Presupuesto de Egre

sos de la Federación PEF entregado este
domingo por el Gobierno federal a través
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico SHCP en la Cámara de Diputados

El primero de ellos es elmonto destina
do a la Prevención y Control de Enferme
dades que tiene un recorte propuesto de
17 por ciento al pasar de los 643 millones
170 mñ038pesos que le fueron otorgados
en 2019 a 533 millones 978 mil 696 pesos
para2020 110 millones de pesos menos

El rubro de Prevención y Control de
Sobrepeso Obesidad y Diabetes recibiría

519 millones 841 mil 453 pesos es decir
2 4 por ciento menos de lo que recibió
este año en el cual se le otorgaron 533
millones 31 mil 933 pesos

Esto a pesar de que México ocupauno
de los primeros lugares en el listado de
países con mayor índice de obesidad y es
el número uno con este padecimiento en
infantes de acuerdo con datos de la Fede
ración Mexicana de Diabetes

Mientras que la reducción del presu
puesto para la Prevención y Atención de
VIH SIDA equivaldría a 4 4 por ciento
pues disminuirá 19 millones 341 mil pe
sos al pasar de 435 millones 749 mil 373
pesos recibidos en 2019 a 416 millones
408 mil 25 pesos

En mayo pasado la Secretaría de Sa
lud Ssa anunció que compraría antirre
trovirales a menor precio pero con ma
yor adherencia al tratamiento luego de
que pacientes diagnosticados con esta
enfermedad denunciaron la escasez de

los medicamentos Sin embargo el fin
de semana organizaciones no guberna
mentales como la fundación VIHDHA
denunciaron que persiste el desabasto

de farmacos

En contraste uno de los rubros que en
2020 sí se vería beneficiado es el de Pre

vención y Ataque Contra las Adicciones
el cual tiene un aumento propuesto de
30 millones 171 mil 915 pesos pues se le
otorgarán mil 385 millones 729 mil 375
pesos en 2019 recibió poco más de mil
355 millones de pesos

En total el sector salud tendría un
aumento presupuestal de alrededor de
3 4 por ciento pues pasaría de 124 mil
266 millones asignados en 2019 a 128
mil 589 para el 2020 es decir cuatro mil
millones de pesos más Sin embargo el
Presidente de la República Andrés Ma
nuel López Obrador afirmó este fin de
semana que se incrementarían 40 mil
millones para el sector

oeldato
En el documento

aún aparece el rubro
de Seguro Popular
recibiría 72 mil 538

millones de pesos el
próximo año
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Con austeridad
AMLO garantiza
la política social
Con el combate a la corrupción y la elimi
nación de lujos en el Gobierno se garan
tizará la entrega de programas sociales
atención médica y abasto de medicinas
aseguró el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador

Nos está resultando la fórmula de aca

bar con la corrupción y de hacer un Go
bierno austero de manera muy clara no
se permite la corrupción y esto ha signifi
cado ahorrosmuyimportantes dijo enla
Mañanera de ayer

Entre esos ahorros destacó el que ya
no se etiquetan sueldos hasta de 700 mil
pesos mensuales para altos funcionarios
seis mil millones de pesos para su aten

ción médica ni hay cajas de ahorro espe
cial para éstos

Tampoco se etiquetaron 500 mil dó
lares para el pago del avión presidencial
que se encuentra varado en California
Estados Unidos en espera de un cliente
que lo compre

En cambio agregó que está garantiza
do el presupuesto para las pensiones de
adultos mayores de personas pobres con
discapacidad becas para estudiantes y
los programas Jóvenes Construyendo el
Futuroy SembrandoVida

Tengan confianza No van a faltar los
empleos va a haber trabajo se va a bus
car que ningún mexicano se quede sin la
oportunidad de trabajar Ese es el ideal
que queremos convertir en realidad

Yque seancadavezmejores los salarios
Es para mí un timbre de orgullo poder
decir que en 36 años aumentó el salario
mínimo como nunca expresó eljefe del
Ejecutivo federal dianabenitez
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Proponen expertos más inversión en salud
NATALIA VITELA

Pese al incremento propues
to para 2020 al rubro de la
salud el sector está muy le
jos de haber sido privilegia
do señaló Héctor Villarreal
director general del Centro
de Investigación Económica
y Presupuestaria CIEP

Después de casi cuatro
años continuos de recortes
registrados el sexenio pasado
el presupuesto que el Ejecu
tivo propone para el Sistema
de Salud aumentó 2 1 por
ciento

Pasó de 643 mil 421 mi
llones de pesos en el gasto de
2019 a 656 mil 761 millones
de pesos para 2020 de acuer
do con el análisis del CIEP

Ese monto incluye los
recursos asignados a la Ssa
a servicios de salud estatales
IMSS ISSSTE Sedeña Ma
rina y Pemex

Esto representa 10 8 por
ciento del PPEF 2020 y equi
vale a 2 5 por ciento del PIB
del mismo año precisó el
organismo

El presupuesto asignado
llama la atención señaló Vi
llarreal porque el Gobierno
ha prometido crear un siste
ma universal de salud

Si querías cumplir con
eso obviamente no le ibas
a conseguir el presupuesto

pero pondrías una bolsa in
teresante que te permitiera
decir Esto ya arranca No
lo encontramos

Hay un crecimiento real
de 2 por ciento pero si lo po
nes como puntos PIB inclu
sive tiene una leve reducción
respecto de 2019 calculó

Presupuestariamente se
ñaló no hay cómo arrancar el
Instituto Nacional de Salud
para el Bienestar

Creemos que será una

cosa más de diseño que de
implementación apuntó

Rodolfo de la Torre di
rector del Programa de Desa
rrollo Social con Equidad del
Centro de Estudios Espinosa
Yglesias CEEY consideró
que aunque hay un incre
mento México sigue gastan
do en salud 2 5 del PIB y lo
ideal es destinar al menos 6
puntos del PIB según reco
mendaciones internacionales

Coincidió que con ese
presupuesto no alcanza para
universalizar la salud

Los objetivos de este Go
bierno no están pudiendo ser
alcanzados no hay un paso
hacia la universalización de
salud consideró

Respecto de la Ssa la pro
puesta del Gobierno es de 128
mil millones de pesos para
2020 es decir 4 mil millones
de pesos más que en 2019
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La autoridad moral

Elpresidente Andrés
Manuel López Obra
dor dedica sus fines de

semana a conocer la realidad
de clínicas del IMSS Bienes
tar Con frenesí digno de las
mejores causas lleva desde
julio visitando hospitales de
por ejemplo Chiapas Colima
Hidalgo Michoacán Puebla y
Tamaulipas

Visitar esos hospitales dará a
López Obrador un inmejorable
diagnóstico sobre las insufi
ciencias del Estado a la hora
de brindar atención médica
a los más necesitados Pero
una cosa es llegar a conocer
una realidad y otra saber
qué procede para mejorar esa
situación

Dicho de otra manera el
Presidente que llevaba días y
días recorriendo hospitales
escuchando médicos enferme

ras y pacientes atestiguando
la enclenque infraestructura
sanitaria cómo respondió
ante una protesta por carencia
en medicamentos para tratar
cáncer infantil Culpando a
otros no al gobierno con eso
de que qué sociedad somos
si la enfermera si el médico si
el director del hospital si cual
quier ciudadano no toma la
decisión de comprar el medi
camento para que no pierda la
vida la niña o el niño

López Obrador recorre ince
santemente el país bajo la ló
gica de que no debe dejarse de
ocupar ningún espacio mediá
tico o político La primera mi
tad del año fue y vino por todo
el país promoviendo sus pro
gramas sociales Ahora va a las
clínicas que terminarán recon
vertidas en el Instituto Nacio
nal de Salud para el Bienestar
ente que no sólo sustituirá al
Seguro Popular sino que está
llamado a renovar toda la aten
ción médica de este gobierno

Pero pasarán meses antes
de que eso eventualmente
ocurra porque una cosa será
la transformación del Seguro
Popular a un nuevo ente buro
crático el Insabin y otra muy
distinta lograr que la atención
médica incluida la distribu
ción efectiva de medicamentos
en los diferentes sistemas sani
tarios de México eleve su ca
lidad o para ser más realistas
deje de perder calidad

Y mientras eso ocurre si es
que llega a ocurrir el tiempo
correrá en contra del gobierno
de López Obrador que tendrá
que medirse con las expecta
tivas generadas no sólo por
las promesas electorales sino
por el discurso triunfalista que
AMLO no deja de entonar

En el mensaje correspon

diente al Primer Informe de
Gobierno el Presidente atinó

al definir a la oposición como
una fuerza cuyos integran
tes están moralmente derro
tados porque no han tenido
oportunidad de establecer
un paralelo entre la nueva
realidad y el último periodo
neoliberal caracterizado por la
prostitución y el oprobio que
se ha convertido en una de las
épocas más vergonzosas en la
historia de México

Ese acierto sin embargo
contiene el germen del re
clamo Cambiar México para
bien no es tarea sencilla y me
nos una que vaya a ocurrir a
golpe de declaraciones

Si el periodo neoliberal
recientemente concluido se

puede traducir en una de las
épocas más vergonzosas en
cuanto a atención médica a los
más vulnerables para concre
tarnos al tema más reseñado
en esta columna es cierto que
en ese renglón como en otros
los de la oposición están mo
ralmente derrotados

Mas esa derrota no será para
siempre si el nuevo gobierno
tarda en probar que puede ha
cer una diferencia en tan cru
cial materia Es decir si como
ha pasado con tantos otros
presidentes las promesas de
campaña se quedan muy lejos
de la realidad

En el presupuesto entregado
el fin de semana el gobierno
de AMLO propone para Salud
prácticamente el mismo monto
de 2019 sólo aumenta lo de la
inflación

Con ese dinero y mientras
los recortes no se traduzcan en
eficiencia muy pronto la auto
ridad moral del gobierno que
prometió un cambio verdadero
caerá al nivel de los derrotados
que se fueron
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Moralmente
derrotado

Moralmente derrotado
es quien abandona a su
suerte a 350 000 pe

queñitos de las estancias infan
tiles o cancela los comedores co
munitarios en donde cientos de
miles de mexicanos hambrientos
se alimentaban con un plato de
arroz y un puñado de frijoles
o insiste en cerrar los refugios
para mujeres golpeadas cuando
los feminicidios escandalizan a
la sociedad o cancela o reduce
perversamente los presupuestos
de los centros públicos hospita
larios y priva de medicamentos
y de atención médica a niños
enfermos de cáncer o a adultos
víctimas de diversos padecimien
tos y todavía se atreve a acusar a
las farmacéuticas del pavoroso
drama sanitario de México

Moralmente derrotado es
quien deroga la Reforma Educa
tiva en un país de reprobados y
se alia con la CNTE la enemiga
de la educación en México o
quien irresponsablemente crea
incertidumbre en los mercados
paraliza la economía con sus te
rribles consecuencias o quien
dice gastar y gastar bien cuando
regala miles y miles de millones
de pesos con fines clientelares
para garantizarse una reelección
en el 2024 prohibida por la Cons
titución o lo está quien aduce
contar con otros datos de impo
sible comprobación divorciados
además de los resultados ope

rativos proporcionados por su
propio gobierno

Moralmente derrotado es
quien le arranca las costras his
tóricas a la nación la divide entre
ricos y pobres en un escenario
económico y social de injusta
desigualdad en donde existen
50 millones de mexicanos sepul
tados en la pobreza o lo está
quien afirma ser un hombre de
palabra e incumple sus prome
sas de encarcelar a la Mafia del
poder al llegar a la presidencia
o quien ante su manifiesta inca
pacidad culpa a otros gobiernos
del disparo de la criminalidad o
asegura erradicar la corrupción
y al mismo tiempo tolera que el
70 de las compras del gobierno
se lleven a cabo por medio de
asignaciones directas sin cumplir
con las licitaciones establecidas
en la ley o lo es quien nombra a
un fiscal carnal para impartir
justicia selectiva y ejecutar ven
ganzas personales sin construir
un Estado de Derecho

Moralmente derrotado es
quien humilla la cabeza ante el
Jefe de la Casa Blanca al convertir
a México por la vía de los hechos
en un gran muro para contener
a los inmigrantes cuando era el
momento de unir a la patria y en
frentar a Trump con un gran sen
tido del honor para soportar el ar
bitrario aumento de los aranceles
o lo es quien no asiste por com
plejos psicológicos a los grandes

foros internacionales en donde
se discute el destino del mundo
y el de México o quien regala 100
millones de dólares a los países
centroamericanos cuando tene
mos 10 millones de compatriotas
que calientan su comida cuando
la tienen con leña desforestando
bosques y selvas o lo es quien
entierra casi 100 mil millones de
pesos en el NAICM a sabiendas
que éste generaría 150 000 mi
llones de dólares al año por la
derrama económica de pasaje
ros y transacciones comerciales
de carga

Moralmente derrotado es
quien desafía a las casas califica
doras que advierten los peligros
de la degradación crediticia y
todavía las reta al insistir en la
construcción del Tren Maya y
de la refinería de Dos Bocas pro
yectos que nacerán muertos o
quien decapita al sector público
cesando sin indemnización a los
funcionarios que desahogaban
las tareas burocráticas para pro
vocar el inmovilismo y la corrup
ción en su propio gobierno o
quien cancela el internet en uni
versidades y plazas públicas para
controlar la información a través
de 80 millones de celulares por
medio de una empresa paraes
tatal o lo está quien se deslinda
extemporáneamente del gober
nador electo de Baja California
para medir la respuesta popular
y despierta suspicacias respecto
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a sus intenciones de reelegirse
violando la Constitución o lo está
quien interviene en forma encu
bierta en los medios de difusión
para suprimir a los periodistas
incómodos

Moralmente derrotados son

la inmensa mayoría de los inte
grantes de MORENA un parti
do reaccionario ultramontano
e intolerante encabezado por
AMLO quien dirige el acelerado
proceso de destrucción de las
instituciones y de la economía
hundiendo aún más a los pobres
en la miseriay sin poder erradicar
la corrupción un cáncer que de
vora a México por los 4 costados

El autor es novelista
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Participaciones
van al ISSSTE
EL INSTITUTO PODRA REQUERIR
A LA SHCP LOS PAGOS QUE LE
DEBEN GOBIERNOS Y MUNICIPIOS
POR JOSE MANUEL ARTEACA

JOSE ARTEAGA HERALDODEMEXICO COM MX

Para el próximo año el ISSSTE podrá
requerir los pagos por adeudos ven
cidos que tengan las entidades fede
rativas y los municipios con cargo a

las participaciones y transferencias
federales

A través de una disposición transi
toria en el proyecto de Ley de Ingresos
de la Federación para 2020 se esta
blece que el ISSSTE podrá requerir a
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público los pagos correspondientes que
los gobiernos locales no han realizado
al instituto
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La exigencia de cobro se hará sin
que dichos pagos se encuentren con
dicionados a que se hayan suscrito
se suscriban o se actualice convenio

alguno entre las entidades federativas
y municipios con el ISSSTE

Las entidades federativas tienen

adeudos fiscales con el instituto por
más de 53 mil millones de pesos

Para el próximo año la Secretaría de
Hacienda estimó una transferencia a
las entidades federativas de 944 mil 271

millones de pesos vía participaciones
y 759 mil 383 millones de pesos para
aportaciones

En la proyección de gasto del ISSSTE
se expone que la institución contempla
la necesidad de una solvencia finan

ciera sana que garantice la continuidad
de la operación y una administración
adaptable a un entorno cambiante

Para 2020 el ISSSTE a cargo de Luis
Antonio Ramírez contempla un gasto
programable de 349 mil 442 milones
una tasa de crecimiento de 8 08 al
compaparase con 323 mil 322 millones
de pesos que ejercerá en 2019

Uno de los rubros que absorve una
cantidad importante para el ISSSTE es
el pago de pensiones el cual absorbe
rá 231 mil 696 millones de pesos

ESCENARIO El ISSSTE recuperaría I os recursos que le deben las entidades federativas
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JALISCO

Aumento de
dengue pone en
alertaal estado

Es la tercera entidad con mas casos registrados
Suman mil 777 contagios en lo que va del año

RAÚL TORRES Corresponsal
estados eluniversal com mx

Guadalajara Autoridades de Sa
lud estatales mantienen la alertaan
te el aumento de casos de dengue lo
que ha colocado a la entidad como
la tercera con mayor problemática
sólo detrás de Veracruz y Chiapas

Hasta el pasado 1 de septiembre la
Secretaría de Salud del gobierno fe
deral tenía registrados 231 nuevos
casos confirmados en Jalisco con
un acumulado anual de mil777 ade
más de dos muertes por dengue he
morrágico Actualmente se analizan
13 casos más

La dependencia estatal informó
que enel corte reportadohastaelpa
sado 25 de agosto los municipios
con mayor problemática son los de
la Zona Metropolitana de Guadala
jara con 63 de los casos

Guadalajara encabeza la lista con
491 pacientes seguido de Zapopan
con 204 personas enfermas En el
resto de la entidad los municipios
más afectados son Puerto Vallarta
con 105 casos y Sayula con 101

De acuerdo con la dependencia
estatal este año se han disparado
considerablemente los casos confir
mados de dengue pues durante el
mismo lapso de 2018 se registraron
sólo 354 mil 192 menos y en 2017
la estadística era de 388 casos mil
158 menos

Ante ese panorama durante la úl
tima semana las autoridades estata
les desplegaron aproximadamente
200brigadistas en por lo menos una

decena de colonias de la metrópoli
para llevar a cabo la descacharriza
ción en las casas e impedir la pro
liferación del mosquito aedesaegyp
ti transmisor del dengue chikun
gunya y zika

Además se ha implementado un
intenso programa de fumigación en
varias colonias de Guadalajara Za
popan Tonalá y Tlaquepaque

Jorge Ubaldo Cruz encargado de
las nebulizaciones en Guadalajara
explicó que de acuerdo con los casos
probables en cada una de las colo
nias el trabajo se puede extender
hasta 21 días durante los cuales se
realizan nebulizaciones cada sema

na para cubrir el ciclo de gestación
de los moquitos

Por las noches un sólo trabajador
puede cubrir hasta 70 manzanas
pero se hacen durante tres semanas
un día cada una para que mueran
los mosquitos que ya hay los que
nazcan y los que pudieran nacer Se
pueden dar hasta cuatro nebuliza
ciones en alguna colonia para que
bajen los índices de positividad
Serotipo mas agresivo Ante el au
mento de dengue especialistas de la
Universidad de Guadalajara insis
tieron en que la población tome me
didas preventivas contra la prolife

ración del insecto transmisor pues
han detectado la presencia del sero
tipo 2 del virus lo que genera que la
enfermedad sea más agresiva

El investigador del Instituto dePa
tología Infecciosa y Experimental

del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud CUCS Esteban Gonzá
lez Díaz señaló que en los Hospita
les Civiles de Guadalajara HCG al
que acuden pacientes de práctica
mente toda la entidad se ha regis
trado un incremento en el número
de casos de enfermos de dengue he
morrágico o severo durante las úl
timas cuatro semanas

Explicó que una persona que ya

tuvo el virus del dengue desarrolla
cierta inmunidad a la enfermedad
pero siunmosquito portadorde otro
serotipo la vuelve á contagiar gene
ra una inmunoamplificación es de
cir los síntomas se presentan con
más agresividad

Ezequiel Magallón Gastélum di
rector del Instituto Regional de In
vestigación en Salud Pública del
CUCS consideró que el actual incre
mento de casos en el estado es re
sultado de la desatención y falta de
medidas preventivas de la gente an
te el riesgo que representa la proli
feración de mosquitos durante la
temporada de lluvias

Un trabajador
puede fumigar hasta

para que mueran los
mosquitos que ya hay

los que nazcan y los que
pudieran nacer
JORGE UBALDO CRUZ

Encargado de nebulizaciones
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Aquí todos saben de algún enfermo
Los habitantes

de Huentitán lidian
con el padecimiento
que los azota
RAÚL TORRES Corresponsal
Guadalajara Desde ha

ce 10 años la familia de
Ornar tiene una farmacia

en la colonia Huentitán El Alto en
el norte de Guadalajara tras el
mostrador el joven de 14 años ase
guraque este año ha aumentado la
cifra de personas que llegan a bus
carparacetamolparatratar el virus
del dengue

CRONICA
Según sus cálculos cada sema

na llegan al menos siete personas
buscando este medicamento para
algún familiar que piensan que
pudo haber contraído dengue

Según datos de las autoridades
sanitarias hasta elpasado 1 desep
tiembre se reportaron 12 mil 709
casos probables de dengue en Ja
lisco lamayoría de ellos en la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Amí me dio hace comoun mes
estuve una semana en reposo
narra el joven Ornar un tanto or
gulloso pero en su casa no es el

único antes que él su madre Nan
cy de 36 años debió pasar dos se
manas en cama para reponerse de
un contagio de la enfermedad

Esta colonia de Guadalajara está
al borde de la barranca de Huen
titán y muchos aquí atribuyen la
alta incidencia de casos a su cer
canía con esta falla natural

Hay mucho mosquito allá aba
jo llueve muyfuerteyquedan mu
chos charquitos y pues de ahí sa
len los mosquitos dice Magdale
na cuya hija Delia se recuperó de
la enfermedad hace no más de 15
días tomando durante una sema
na agua de coco y paracetamol

Magdalena hace cuentas con los

dedos cuando se le pregunta si co
noce a más personas que hayan
contraído la enfermedad este año
nombra al menos a cinco de sus
vecinos y a don Nachito que mu
rió hace 15 días al parecer por cau
sa del dengue asegura que tam
bién hubo un caso de zika Aquí
todos saben de algún enfermo

Delia ya recuperada camina
junto a su madre y considera que
otro factor en el aumento de la en
fermedad este año es el agua que
se acumula en las obras inconclu
sas de lo que alguna vez pretendió
ser el Museo Guggenheim en el
parque Mirador Independencia

En ese parque Yolanda pasea

con su familia pero duda de la hi
pótesis de Delia No creo que sean
estas obras cada año se encharcan
y no pasa como este año que en
todas las colonias a la orilla de la
barranca hay mucho dengue

Los únicos beneficiados con es
ta situación piensa ella son los
vendedores de raquetas para

electrocutar mosquitos

EL DATO

Demandan medicina

La cifra de personas que buscan
paracetamol para tratar el dengue
se ha incrementado

La colonia Huentitán es uno de los sitios donde se reportan más casos de
dengue en la Zona Metropolitana de Guadalajara
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VENDEN VACUNA FALSA

Reportan más casos
de dengue en Jalisco
Autoridades alertaron sobre la venta

en redes sociales de una vacuna que
no sirve para enfrentar este cuadro
Investigan si 13 personas murieron
por dengue

JALISCO

Alertan sobre vacunas
falsas contra el dengue

Se eleva a 25 los reportes de decesos
por posibles complicaciones y de
estos dos ya están confirmados
ISAURA LÓPEZ El Occidental

GUADALAJARA Luego de in
formar que en lo que va del
año se han reportado 25 de
cesos por posibles complica
ciones de dengue de los cua

les dos ya fueron confirmados 13 conti
núan en dictamen y diez fueron descar
tados por la Dirección General

Epidemiológica DGE la Secretaria de
Salud Jalisco alertó para no caer en en
gaños de supuestas vacunas contra este
mal con costo de 30 pesos por unidad

El secretario de Salud de Jalisco Fer
nando Petersen Aranguren despejó las
dudas sobre la enfermedad y prevención
del dengue por medio de una transmi
sión en Facebook en donde aseguró que
en el estado no hay vacunas contra el
dengue y pide no dejarse engañar

El pasado domingo un hombre y dos
mujeres vestidos conbatas blancas cru
zaban el el tianguis de la calle 40 de
Guadalajara vendían la vacuna contra el
dengue en 30 pesos y ahí mismo la apli
caban con jeringas desechables

No tenemos una vacuna no existe
manera de prevenir esta enfermedad
les pido por favor que no hagan caso no
hay una vacuna la que se tiene en otras
partes del mundo ha demostrado que es

funcional sólo para prevenir recaídas en
algunos serotipos pero no es una buena
medida de salud pública para preven
ción general hacemos un llamado a que
no se sientan con la tentación senten
ció Fernando Petersen

Los testigos de estos hechos mencio
naron que los que comercializan la va
cuna apócrifa portan gafetes falsos de la
Secretaria de Salud y portaban un letrero
pegado a una hielera en el que ofrecían
la vacuna a cambio de una cuota de re

cuperación de 30 pesos
El secretario de Salud aseguró que

hay 230 nuevos casos de dengue confir
mados en la entidad de esos fueron a 180
del tipo clásico 50 con signos de urgen
cia se encontraron dos defunciones es
decir y hasta la semana 35 se tenían
contabilizadas mil 777 casos

De acuerdo al histórico epidemiológi
co de los años 2017 y 2018 en este mismo
periodo notificación semana 35 con fe
cha 2 de septiembre no se habían con
firmado defunciones por dengue sin
embargo al cierre de ambos años hubo
cuatro y seis decesos respectivamente

VERACRUZ PRIMER LUGAR

Veracruz sigue estando en primer lugar
nacional en número de personas que tie
nen o tuvieron dengue al sumar tres mil
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234 casos del primero de enero al 1 de
septiembre

Los datos actualizados al 2 de sep
tiembre por la Dirección General de Epi
demiología de la Secretaría de Salus in
dican que en el país se han confirmado 11
mil 593 casos de dengue siendo Vera
cruz la entidad con mayor número de
personas con este padecimiento

Después de la entidad se ubica Gua
pas con mil 792 casos Jalisco con mil 777
Oaxaca con 733 Quintana Roo con 592
San Luís Potosí con 510 Guerrero con
463 Puebla con 447 y Michoacán con
422

Contrario a ello Aguascalientes Baja
California Ciudad de México Durango
Tlaxcala y Zacatecas no han registrado
casos de dengue en lo que va del año

Respecto al número de fallecimien
tos se detalla que a nivel nacional se han
registrado 28 casos De éstos 10 fueron en
Chiapas cinco en Guerrero cuatro en
Tabasco tres en Quintana Roo dos en

Veracruz dos en Jalisco uno en Hidalgo
y uno en Nayarit

Con información de itzel Molina
Diario de Xalapa
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II más de una semana del In

A forme de Gobierno se sigue
hablando acerca de que si fue
el primer o tercer Informe
o de que fue una mañanera
ampliada pero poco se habla
de las cifras que comunicó

en lo que marca como el inicio del gobierno
mexicano más evaluado de la historia Lo

que ha quedado claro es que López Obrador
tiene una manera distinta de comunicar

Utiliza un lenguaje popular que conecta con
su auditorio ya sea en un mitin
público en las mañaneras o
en el Informe

Sabemos que López Obra
dor es dicharachero y puede
ganar algún debate capotear

preguntas de la prensa o reali
zar spots con frases pegajosas algunas con
carga ideológica algunas para señalar a sus
adversarios y otras por ocurrencias algunas
siguen en el vocabulario de la ciudadanía
como Lo que diga mi dedito la República
amorosa el despeñadero frijol con gor
gojo no lo tiene ni Obama abrazos no
balazos hasta llegar a la Cuarta Transfor
mación y al yo tengo otros datos

Sigue sorprendiendo cómo AMLO manda
los mismos anzuelos y que una parte de la
opinión pública de la comentocracia y de la
oposición siguen cayendo en estas pantallas
de humo Desde la campaña de 2006 las fra
ses de AMLO permean los encabezados de los
periódicos programas de radio y televisión
charlas de sobremesa y café Sin embargo
se debe analizar el fondo y debatir con datos

sólidos En este sentido AMLO habla de re
cuperar Pemex como empresa productiva y
motor de la economía mexicana empero esto
no está sucediendo La estrategia de combate
al llamado huachicol sólo ha reducido 20 del
mismo ya que en diciembre de 2018 Pemex
tenía identificadas mil 268y parajunio de este
año aún existen mil 14 de éstas por lo tanto
no están prácticamente eliminadas como
dice el Presidente En la producción de crudo
también se ha observado una disminución

de barriles en el primer semestre del año
respecto al mismo periodo de 2018 pues la
producción bajó de 2 090 a 1 901 barriles
por día lo que representa una pérdida de 11

Asimismo el Presidente dijo que en lo que
va de su administración se han creado más

de 300 mil empleos y según
datos del IMSS es cierto sin
embargo no se menciona que
ha sido de las cifras más bajas
en 10 años por ejemplo en
el mismo periodo de 2010 se
crearon unos 500 mil empleos

formales y en 2018 se registraron más de
530 mil empleos es decir 42 más que en
lo que va de este año Y así podríamos seguir
en distintos temas como respeto a los de
rechos humanos abasto de medicamentos
fortalecimiento del marco institucional y no
se diga en in seguridad pública Así pues la
tan mencionada4T no se logrará mientras que
las políticas programas y acciones dependan
sólo de lavoluntad del Presidente ni midiendo
la popularidad del mandatario a través de
frases yno por resultados tampoco con otros
datos que ocultan las cifras reales que son
necesarias para evaluar el funcionamiento y
así poder cambiar el rumbo

ADRIANASARUR HOTMAIL COM

ASARUR

 250.  2019.09.10



Sector salud debe dar
certeza a pacientes
Lic Andrés Manuel López Obra
dor presidente de México la
lucha anticorrupción iniciada en
el sector salud debe dirigirse hacia
obtener la confiabilidad de los
derechohabientes del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado Insti
tuto Mexicano del Seguro Social y
sector salud

Para ello la certeza en los diag
nósticos debe ser una prioridad
no conozco familia que no tenga
en su casa bolsas de medicamen
tos entregados por las institucio
nes del sector y con ello se sientan
atendidos sin embargo los análi

sis de laboratorio son la base para
determinar qué sucede con los
pacientes

Hoy por hoy ninguna institución
entrega al derechohabiente los re
sultados se puede especular que
los ocultan siendo que el paciente
y su familia tiene un derecho hu
mano incuestionable para ser los
primeros que nadie en conocerlos
pero no es así

Los análisis de laboratorio no
son propiedad de las institucio
nes la responsabilidad del cómo
están hechos sí lo es al igual que
el tratamiento el seguimiento y la
atención dada Cuántos laborato
rios hay qué tecnología utilizan el
personal está certificado los reac
tivos son los adecuados Repito la
confiabilidad en las instituciones
es lo primero
Octavio Alvarez Valdés
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Retiran
celulares
y medicinas
de tianguis
SELENE VELASCO

Aunque está prohibido ven
dedores del tianguis Homún
en Tlalpan comercializaban
desde bebidas embriagan
tes ilegales hasta celulares
y armas

Autoridades locales rea
lizaron el fin de semana un
operativo en este lugar don
de se hallaron 90 teléfonos
móviles cuya procedencia no
pudo ser explicada

También se retiraron 380
cajas de medicamentos 62
botellas de vino 200 litros de
cerveza 29 latas de bebidas
alcohólicas 16 cajetillas de
cigarros y 20 litros de pulque

A la lista se suman 30 cu
chillos tres lámparas de to
que entre otros productos
no permitidos

Los artículos decomisa
dos se encuentran en res
guardo en la Alcaldía y las
bebidas alcohólicas son va
ciadas al drenaje al momento
de ser retiradas de la venta en
vía pública explicó la Secre
taría de Gobierno

Este operativo es el nú

mero 15 desde que la Je
fa de Gobierno Claudia
Sheinbaum planteó la re
forma al Código Penal local
que en su Artículo 243 esta
blece de dos a siete años de
prisión y de 50 a 120 días de
multa a quienes adquieran
vendan o comercialicen ob

jetos robados
Con los aseguramientos

recientes suman 570 celula
res detectados en venta en la

vía pública y mil 721 cajas de
medicinas que se venden sin
receta y se exponen a condi
ciones inadecuadas

i Los celulares fueron halla

dos eri la Alcaldía Tlalpan
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Van 570 celulares
incautados en los
tianguis locales
El Gobierno de la Ciudad de México informo

que luego de 15 operativos en diferentes tian
guis de la capital se han retirado en total 570
celularesymil 721 cajas de medicamentos en
tre otrosproductos prohibidos conforme a los
lincamientospublicados en laGaceta Oficial el
8 dejulio pasado

Apenas el domingo se realizó un operativo
enel tianguisHomún alcaldíaHalpan donde
se retiraron90 equiposmóviles de dudosapro
cedenciay380 cajas de medicamentos

Además de 62 botellas de vino 200 litros de
cerveza 29 latas de bebidas alcohólicas 30
cuchillos tres lámparas de toques dos basto
nes tácticos 20 litros de pulque ytres kilos de
pirotecnia entre otros productos

El subsecretario de Programas de Alcaldías
y Reordenamiento de la Vía Pública Avelino
Méndez Rangel indicó que los artículos de
comisados se encuentran en resguardo en la
alcaldíaylasbebidas alcohólicas sonvaciadas
al drenaje redacción
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Avala Corte en
CDMX cannabis
medicinal

EPN había impugnado norma capitalina
Protección a migrantes ahora es un derecho

DIANA LASTIRI

nacion eluniversal com fnx

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación SCJN avaló los artícu
los de la Constitución de la Ciu
dad de México que establecen el
derecho al agua potable educa
ción uso medicinal de la mari
huana protección a migrantes y
preservación de monumentos en
la capital del país

Durante la sesión del pleno
los ministros también avalaron
que la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México pueda pro
mover controversias constitu
cionales locales en las que de
fienda que no se transgreda su
Carta Magna

Estas figuras fueron impugna
das por el expresidente de la Re
pública Enrique Peña Nieto des
de el año 2017 al considerar que
el Constituyente de la Ciudad de
México invadió competencias fe
derales al incluirlos en la Consti
tución local

La Corte también avaló que las
alcaldías tengan la facultad de
velar que los materiales y méto
dos educativos la organización
escolar y la infraestmctura física
sean adaptables a las condicio
nes y contextos específicos de las

y los alumnos
Con relación al uso médico de la

marihuana los ministros indica
ron que el precepto que reconoce
este derecho no implica prohibir
su uso lúdico por lo que declara
ron su validez

Me parece que el hecho de
que la Constitución local hable
de uso médico y terapéutico no
implica prohibir el uso lúdico de
la marihuana De tal manera este
precepto me parece subinclusi
vo pero no necesariamente
constitucional indicó el minis
tro presidente Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea

A pesar de que la anterior ad
ministración afirmó que el reco
nocimiento a los derechos huma
nos de los migrantes que transi
ten en la Ciudad de México inva
día competencias exclusivamen
te federales la Corte consideró
infundado tal alegato

Para el pleno la facultad ex
clusiva del Congreso de la Unión
en materia de migración debe
entenderse en cuanto a la situa
ción jurídica de los migrantes lo
que no impide a las entidades fe
derativas que amplíen o reco
nozcan sus derechos humanos
por el simple hecho de transitar
por su territorio

En tanto los ministros invali
daron que la seguridad ciudada
na en la capital sea sólo respon
sabilidad del gobierno local ya
que consideraron que esto sí in
vadía la competencia federal para
intervenir en la materia en la Ciu
dad de México

El artículo 21 de la Constitu
ción es claro al señalar que la se
guridad pública es una fiinción a
cargo de la Federación estados y
municipios así como del gobier
no de la Ciudad de México Éstos
deben coordinarse conforme a
ese artículo para ejercer esta fun
ción concurrente o coordinada
conforme a las leyes que emite el
Congreso federal que como sabe
mos es la ley general que cita las
bases del sistema de coordinación
en materia de seguridad pública
indicó el ministro ponente Javier
Laynez Potisek

Los ministros no concluyeron
la discusión de los agravios ex
puestos por el Ejecutivo federal
por lo que este martes la Corte
continuará con el análisis de las
impugnaciones contra la Cons
titución de la Ciudad de México
sobre derechos laborales justi
cia cívica y el parámetro de con
trol del Tribunal Superior de
Justicia local
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La Corte avaló los artículos de la Constitución de la Ciudad de México que
establecen el derecho al agua potable y a la preservación de monumentos
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Esta startup ya
quiere recetarcannabis
La startup mexicana Canncura
Pharma ya se encuentra confor
mada para ser un dispensario
médico con consultorios pese a
que el Senado tiene hasta finales
de octubre para presentar el dic
tamen por el que se reforma la ley
que legisle el tema médico ylúdico
para la cannabis

Nosotros literal seremos puntos
deventa con doctores de
sarrollamos una app que
dará seguimiento entre
doctores y pacientes y
queremos apoyar a la
investigación porque to
davía no sabemos cómo

es que se tiene que tratar
parapodertenerlosresul
tados tangibles que esta
mos buscando con los tratamientos
de cannabis indicó HugoÁlvarez
miembro del consejo de asesores de
Canncura Pharma

La firma que busca dar acceso a
tratamientos médicos con canna

bis tiene como base un software y
aplicación móvil que permitirá dar
seguimiento a los tratamientos que
los doctores emitan a los pacientes

Álvarez señaló que la emisión de

los tratamientos se hara con base

en estudios que se practiquen a los
pacientes así se les brindarán los
productos ydosis que correspondan
a las necesidades de éstos

El futuro de nosotros es que pue
das llegar a un dispensario médico
donde nosotros te hagamos un es
tudio y conforme a sus resultados
te demos lo que te funcionará dijo

Álvarez
La proyección de la em

presa es abrir 10 dispensa
ríos el primer año y en el
primer lustro de operación
llegar a los 400 puntos de
venta esto apoyado enun
modelo de franquicia

El modelo que ele
gimos para penetrar el

mercado de una forma ordenada

es mediante franquicias las cuales
se planean vender por clusters lo
que hemos hecho es dividir el país
en siete regiones en total tenemos
7 y es lo que se pretende ofrecer a
los inversionistas bajo economías
compartidas explicó Raúl Casta
ñeda directorgeneral de Canncura
Pharma

Alejandra Rodríguez
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REVISA CORTE
USO LÚDICO
DE COCAÍNA
Un tribunal colegiado
envió a la Suprema Corte
el amparo para autorizar
la posesión transporte
empleo y uso de la droga

Corte revisará caso de
uso lúdico de cocaína

EL TEMA DE COMERCIO QUEPA EXCLUIDO

En un resolutivo
magistrados señalan

que la cocaína a
diferencia de la

mariguana genera
dependencia

considerablemente

mayor

POR IUAN PABLO REYES

juan reyes glmm com mx

Tras confirmar la resolución
de un juez federal un tribu
nal colegiado envió a la Su
prema Corte de Justicia de
la Nación SCJN el ampa
ro concedido a una persona
para que se le autorice la po
sesión transporte empleo y
uso de la cocaína excluyen
do todo acto de comercio

Por unanimidad tres ma
gistrados federales concluye
ron que ante la importancia
para el sistema jurídico pero
sobre todo para la sociedad
mexicana es necesario que la
SCJN se pronuncie y resuelva
en definitiva este tema

Se refuerza la necesidad
de que sea la SCJN la que se

avoque a analizar el tema de
batido en razón de su parti
cular y notoria importancia
tanto para el sistema jurídico
como y sobre todo para la
sociedad derivado de la gran
problemática que significa el
consumo de drogas así como
lo controversial que para la
colectividad significa dicho
tópico señala el resolutivo

En sesión del 28 de agosto

los magistrados concluyeron
que aunque la Corte ya había
emitido jurisprudencia sobre
el uso recreativo de la mari
guana el de la cocaína es un
tema completamente distin
to pues incluso el propio alto
tribunal calificó a esta droga
como muy riesgosa

Se explica que la cocaína
a diferencia de la marigua
na es una droga producto de
un proceso químico previo
es base para fabricar otros
narcóticos y a diferencia del
cannabis su capacidad de
generar dependencia es con
siderablemente mayor

Lo resuelto con la ma
riguana no sólo no es apto
para resolver la regularidad
de los preceptos combati
dos por cuanto hace a una

presunta prohibición implí
cita del consumo personal
y lúdico de la cocaína pues
se trata de un estupefacien
te diverso cuyas característi
cas y efectos además no son
nada parecidos a la marigua
na incluso por cuanto hace a
su importancia y rendimiento
económico para el narcotrá
fico expuso el tribunal

Excélsior informó el 20
de agosto que un juez fede
ral de la Ciudad de México
concedió dos amparos que
ordenan a la Cofepris au
torizar la posesión trans
porte empleo y uso de la
cocaína

Estos amparos no lega
lizan la sustancia ni pueden
hacerse válidos hasta ser
confirmados por la Suprema
Corte como sucedió en el
caso de la mariguana

Entre otros aspectos en
su resolución el juez Octa
vio Luna argumentó que el
sistema de prohibiciones ad
ministrativas ocasiona una
afectación muy intensa al
derecho al libre desarrollo de
la personalidad en compara
ción con el grado mínimo de
protección a la salud y al or
den público
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NEGOCIOS Y
EMPRESAS

Quién limita la
salud en México
MIGUEL PINEDA

Aunque es imposible
alcanzar la soberanía en la
producción de medicamen

tos el gobierno tiene como obliga
ción abastecer a las instituciones
de salud de los fármacos suficien
tes para la atención de las necesi
dades básicas de la población

SI FALTA GASOLINA o algún
alimento en un momento deter
minado no se pierden vidas huma
nas pero si escasean los fármacos
para atender el cáncer en los ni
ños como acaba de suceder con el
desabasto de metrotexato si falta
efedrina para anestesias si esca
sean las vacunas para la influenza
o insecticidas para proteger a la
población del dengue entonces sí
se produce una crisis en la salud
de miles de mexicanos Por des
gracia esta es la situación en que
nos encontramos

POR ELLO ES importante no
sólo contar con el abasto adecuado
de medicamentos sino que los
laboratorios en México nacionales
o extranjeros cuenten con los per
misos y las materias primas nece
sarias para producir los fármacos

EL GRAN PROBLEMA es que
por desconocimiento de los pro
cesos por los funcionarios de la

Coferpris al mando de José No
velo Baeza por burocratización
de la institución por soberbia o
por ahorros mal entendidos se
han retrasado los permisos de im
portación para comprar materias
primas necesarias para generar
los medicamentos básicos y de
sarrollar nuevos genéricos Si a
esto le aunamos los cambios en la
distribución de medicamentos el
problema se vuelve crítico para la
salud de los mexicanos

DE ACUERDO CON el Inegi la
industria farmacéutica aporta 7
por ciento del PIB y genera más
de 90 mil empleos directos y 400
mil indirectos Es un sector es
tratégico para el avance del país
por lo que la Cofepris en lugar
de mantenerse como obstáculo
impenetrable debe convertirse
en facilitador del bienestar Si así
fuera la producción de medica
mentos en México fácilmente se
podría duplicar a lo largo de este
sexenio con la generación de miles
de empleos

LA COFEPRIS DEBE atender
sus funciones con eficiencia En
el caso de los medicamentos su
función es agilizar la compra de
insumos la aprobación de gené
ricos y el desarrollo de fármacos
modernos e innovadores De esta
manera apoyará al sector salud
mejorará la vida de millones de
mexicanos y ahorrará miles de
millones de pesos al Estado
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Poder y dinero

Burocratismo en la 4T daño colateral

Por Víctor
Sánchez Baños

Dar ejemplo no es la principal manera de
influir en los demás es Ia única

Alberl Einstein 1879 1955 científico alemán
nacionalizado estadounidense

#OiraDeCofepris #PresEndhó #4T #D i
ñoColateral #l2nlbrniüdadcsANiños #Pla

gasI cMoscos#RechazanInsccticidasOr
gánicos Tortuguisiiiol nColepris #Tra
bajolgualitario #OIT #GI Ngroup #Cala
dorAlleño #Sanulac

Representantes del Movimiento
Social por la Tierra y del Consejo
de los Pueblos Ribereños miem
bros de las 14 comunidades que ha
bitan en los alrededores de la presa
Ei id lió exigieron agilidad en los
procesos de autorización de pestici
das orgánicos para el combate y
mitigación de la plaga del mosco
Cúlex que provoca enfermedades
infecciosas

En los municipios de Tula de
Allende y Tepctitlán Hidalgo la
plaga daña la salud de más de 600
mil personas que habitan las zonas
ribereñas de esa presa

En temporada de lluvias la
plaga provoca daños en la piel de
miles de personas más del 80
de la población ribereña Es un
asunto de salud pública que se
niegan a atender

Acusaron a la Cofcpris y direc
tamente a su titular José Antonio
Novelo Baeza de omisión en la
aprobación de un pesticida orgáni

co porque pretirieron autorizar un
pesticida químico de alta peligrosi
dad a la salud de los humanos Es
tos son generadores de cáncer pero
lo tienen que usar ante la tozudez
de los burócratas de esc organismo
que tarda mucho tiempo en realizar
estudios y dar veredictos

En junio pasado se realizó una
fumigación con pesticida conside
rado de alta peligrosidad para la sa
lud humana misma que no surtió
efecto alguno sobre la plaga pues
se realizó con material caduco

La aprobación del pesticida or
gánico por parte de la Cofepris es
tan solo una de las acciones que es
tán pendientes de resolver para los
habitantes de las comunidades ale
dañas a la presa Endhó

De acuerdo a denunciantes el
28 de noviembre del año pasado
todavía en el gobierno de Enrique
Pena Nieto la Cofepris emitió el
oficio No S00 155 2018 con el
que se emite la declaratoria de
emergencia sanitaria derivada del
alto grado de contaminación de la
presa en el Estado de Hidalgo así
como de varios pozos de agua para
uso y consumo humano

La contaminación de la presa y
de los pozos de agua principalmen
te con metales pesados como cianu
ro mercurio plomo manganeso
arsénico bario además de aceites y
detergentes ha generado por varias
décadas enfermedades en la pobla
ción como leucemia cánceres
anencefalias así como enfermeda
des dentales respiratorias estoma
cales dermatitis conjuntivitis en
vías urinarias y ascariasis

Demandan la construcción de
centros de salud con equipo e in
fraestructura así como la presencia
de profesionales de la salud espe
cialistas para el tratamiento de las

enfermedades derivadas de la con
taminación de la presa y los pozos

Pero la 4T se convierte en un
órgano que atenta contra la salud
de millones de mexicanos y buro
cratizado al exceso es un obstáculo
para la sociedad Esto nos hace sos
pechar que los nuevos funciona

rios hacen tortuguismo para obte
ner moches

PODEROSOS CABALLERO
La OIT señala que continúa la bre
cha de género en salarios ya que el
ingreso de las mujeres por cada ho
ra trabajada es 17 menor al de los
hombres y que la tasa de su partici
pación laboral es de 50 3 es de
cir 25 puntos por debajo de la de
los hombres que es de 75

Retos pendientes hacia una
efectiva equidad en América Lati
na y el Caribe GTNgroup que pre
side Raúl Beyruti Sánchez coinci
de la OIT de hacer igualitario el
pago independientemente del gé
nero y hace un llamado para traba
jar cuanto antes en las principales
causas que generan la brecha de
género en el empleo

Un escándalo empresarial en
Jalisco José Luis Ángel dueño de
Catador Alteño en 1990 fundó a
esta firma tequilera en Jalisco que
comercializaba en Alemania Chile
y Estados Unidos países donde
colocaba 30 mil litros mensuales
de esta bebida a base de agave In
cluso ya comenzaba su incursión
en Asia Sin embargo desde 2014
según él fue despojado de ella por
Francisco Javier Estrada Barba

quien de manera arbitraria se apro
pió de dos terrenos y uno de ellos
es donde se encontraba la fábrica
tequilera

Por ello el caso llegó a manos
del Juez Mixto Axel Ruvalcaba
quien de acuerdo al denunciante se
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ha coludido con Estrada José Luis
López Ángel le solicita a Ricardo
Suro Estoves Magistrado Presi
dente del Poder Judicial del Estado
de Jalisco la revisión del caso debi
do a la presunta colusión del juez

RESPONSABILIDAD SO
CIAL CORPORATIVA Sanulac
que encabeza Mario Sánchez con
su portafolio de productos de fór
mulas infantiles invirtió de 180 mi

llones de dólares en México Gene
ra 420 empleos y pronostica un vo
lumen de negocio que ronda 40 mi
llones de dólares Por cierto de
acuerdo con datos del Sistema Na
cional de Salud en 2018 México
registró 2 2 millones de nacimien
tos Asimismo solo 30 de las ma
dres amamanta a sus hijos durante
los primeros seis meses de vida

tiempo que recomienda la Organi
zación Mundial de la Salud para
que los niños puedan evitar enfer
medades crónico degenerativas

Escúchame en MVS Radio
102 5 FM de 21 a 22 hrs de lunes

a viernes en Poder y Dinero

MVSnoticias com poderydine
ro mx vsb poderydinero mx

vsanchezbanos
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LAS 18 PLANTAS
MEDICINALES
LEGALES EN MEXICO
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Seguro te ha pasado que ante cualquier
dolencia tu mamá o abuelita te sugie
ren algún menjurje de confianza desde

ginseng hasta un tecito de cola de caba
llo o de uña de gato pero dudas de su efectividad

Pues bueno ahora la noticia es que la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanita
rios Cofepris dio legalidad a 18 plantas que ya
se vendían en mercados tianguis o herbolarias
la principal diferencia es que ahora pueden usar
se para la fabricación de productos medicinales
como cápsulas pomadas y jarabes

PARA QUÉ SE UTILIZAN
La echinacea purpurea es utilizada para la gripe
es antibacterial antiviral y cicatrizante Para to
marla solamente necesitas hervir tres pedacitos
en un litro de agua y bebería como agua de tiem
po Con la misma dosis la echinacea angustifolia
controla la fiebre común meningitis malaria y
difteria Mientras que la echinacea pallida forta
lece el sistema inmunológico

Las dos versiones de la cola de caballo equise
tum laevigatum y arvense se emplean para pade
cimientos renales como dolor retención de orina

y disolución de cálculos y también sirve para com
batir las hemorragias y vómitos de sangre La dosis
son tres puños hervidos en un litro de agua y tomar
a lo largo del día

El hongo reishi es uno de los mejores suplemen
tos antienvejecimiento y trata los efectos contra
el cáncer pero no debe tomarse por más de un
año debido a sus propiedades alucinógenas La

maca es utilizada para mejorar capacidades físicas
y mentales se consume media cucharadita de pol
vo en jugos o licuados El ginseng se emplea para
problemas cardiacos diabetes trastorno por dé
ficit de atención y fortalece la memoria La dosis
es de uno a dos gramos de la hierba cruda o 200
miligramos si es extracto

Las propiedades medicinales de la passiflora

son utilizadas para atender problemas de ansie
dad insomnio e indigestiones y se puede beber
en té o como agua de tiempo La yerba mate se
usa como diurético antioxidante tónico anti

depresivo y energizante natural Mientras que la
guaraná es usada para tratar la diarrea disminuir la
fatiga reducir el hambre mejorar los síntomas de
la artritis el dolor de cabeza y estimular el siste
ma nervioso central

Las plantago psyllium y ovatz son laxantes na
turales contra la constipación y se beben cinco
gramos en un vaso de agua cada ocho horas El
cardio mariano se consume para las afecciones
crónicas del hígado y la vesícula biliar se toman
dos vasos de té en ayunas El té de zarzaparrilla
trata enfermedades reumáticas dermatitis lepra
y de transmisión sexual Otra opción es la uña de
gato que tiene acción antiinflamatoria antiviral

antioxidante y analgésica
Dos tazas de té de valeriana son muy útiles para

trastornos de sueño Mientras que el extracto de
ginseng siberiano aumenta la resistencia al estrés
y se utiliza en problemas relacionados con la ten
sión arterial arterioesclerosis y la enfermedad
reumática del corazón
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Las deudas heredadas
impagables

1 sector privado ha pedido a los de la 4T
I que las deudas del sector público sobre

todo las de Pemex y la CFE se paguen
I antes de que termine el año como con

dición para reactivar la economía
En esa línea están el Consejo Mexicano de

Negocios CMN que lideraAntonio del Va
lie Perochena y el Consejo Ejecutivo de Em
presas Globales CEEG que lidera Claudia

Piden a la Secretaría de Hacienda que las
empresas que dirigen Octavio Romero y Ma
nuel Bartlett se pongan al corriente lo mismo
elIMSS de Zoé Robledo y el ISSSTE de Luis
Antonio Ramírez

Los empresarios ofrecen generar empleos
mediante nueva inversión pero piden certi
dumbrejurídicayquela4T reconozca ypague
deudas que el Estado mexicano contrajo en
otros gobiernos

Pero Andrés Manuel López Obra
dor opina que muchos contratos de obra pública que otorgaron Felipe Calderón y En
rique Peña se dieron a un costo por encima del precio internacional

Por tal motivo tanto el CMN como el CEEG proponen que se cree un mecanismo de
arbitraje o mediación en aquellos casos donde haya dudas Pero que el gobierno tiene
que pagar pronto

Se estima que la deuda pública federal por servicios y obra asciende a 6 billones 378
mil 784 5 millones de pesos al ciere del primer semestre de este 2019

La deuda de Pemex asciende a 2 billones 922 mil millones de pesos la de la CFE a
cerca de un billón 315 mil millones la del IMSS a 290 mil 400 millones y la del ISSSTE a
123 mil 803 millones

La empresa a quien el gobierno debe más incluso desde hace tres años es ICA A la
constructora que dirige Guadalupe Phillips le adeudan solo en refinerías 8 mil millo
nes de pesos

Y de ahí para abajo a la española Dragados de Florentino Pérez le adeudan al
rededor de mil millones a la italiana Saipem que preside Stefano Cao cerca de 500
millones
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Mexicanas con cuentas por cobrar Diavaz de Luis Vázquez Grupo R de Ramiro
Garza Cotemar de Mario Ávila Tradeco de Federico Martínez CI Tapia deJuan
Carlos Tapia entre otros

En el sector farmaceútico igual el IMSS y el ISSSTE adeudan a la cadena de distribu
ción 17 mil millones de pesos Y no hablamos solo de Fármacos Especializados Maypo
yDimesa A todos

De ahí el clamor a la dependencia a cargo de Arturo Herrera de que abra la llave de
los recursos no tanto para nuevos proyectos sino para pagar lo que deben

ADH HEALTH DE Rodrigo del Mo
ral es la que lidera la partida de
los sedanes en la licitación de la
Secretaría de
Hacienda para
contratar los
arrendamientos
de vehículos En

segundo lugar
aparece Jet Van
Car de Cuau
htémoc Velas

coy en tercero
Casanova Rent

de Carlos y Joaquín Echenique
Las pick ups de doble cabina 4x2 las
lidera Cebenssi de Julio Sánchez
Ocaña Las picks ups doble cabi
na 4x4 las encabeza Lumo de Luis
Montaño La partida de camione
tas van de pasajeros Clear Leasing
Las camionetas Suv 7 de pasajeros
otra vez Cebenssi y las camione
tas van de carga nuevamente Clear
Leasing Los camiones de 3 5 tone
ladas de caja abierta y caja cerrada
Cebenssi y finalmente las motoci
cletas Clear Leasing Los contratos
van a ascender a unos 3 mil millo

nes de pesos
OTRO GRUPO QUE paró motores en
el ámbito turístico fue Palladium

Hotel Group de Abel Matutes
Nos referimos

al séptimo gru
po hotelero de
España que po
see unas 14 mil
habitaciones
distribuidas en
48 hoteles en
Europa y Amé
rica Aquí posee
4 propiedades

y estaba por arrancar el desarrollo
de un quinto complejo de 800 ha
bitaciones en la Riviera Maya en el
que planeaba traer su concepto Us
huaia hotel club con actuaciones
de música electrónica en directo Se
iban a invertir ahí alrededor de 200
millones de dólares

UN PROBLEMA MÁS para el Aero
puerto Internacional de la CDMX
El Grupo Empresarial Wisa pre
para una
demanda multi
millonada con

traía empresa
que dirige Mi
guel Peláez El
conflicto data

del sexenio pa
sado cuan
do Aristóteles
Núñez vía el

SAT aseguro ocho tiendas duty free
de La Riviera la concesionaria de
esos comercios La acción se dio en

el marco de una petición del Depar
tamento del Tesoro por acusaciones
de lavado de dinero de su propieta
rio Nidal Ahmed Waked Hatum
Ahora éstos reclaman daños

ALGO DE LA oferta de Total Play de
terminante para ganar el C5 de la
CDMX fue la sociedad de Ricardo
Salinas con Huawei Y es que la po
derosa firma de telecomunicacio

nes de Ren Zhengfei no solo puso
financiamiento y respaldó una ofer
ta económica competitiva sino que
incorporó en la propuesta técnica
al también proveedor chino Han
wha que será el que suministre las
3 mil 600 cámaras Le decía que To
tal Play ganó tras ofertar 954 millo

nes de pesos 188 4 millones menos
que la propuesta de Telmex de Car
los Slim y la francesa Thales
EL PAQUETE ECONOMICO consideró
los recursos que el INEGI necesita
para levantar el Censo de Pobla
ción y Vivienda 2020 El ejercicio
estadístico y sus resultados permi
tirán al gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador contar con
información actualizada para el di
seño de la política pública Buenas
noticias porque el organismo que
preside Julio A Santaella podrá
tocar la puerta de 50 7 millones de
inmuebles de los cuales 45 1 millo
nes serán viviendas para conocer
cuántos y cómo somos y dónde y
cómo vivimos los mexicanos

DICEN EN CORPORACION Interme

ricana de Entretenimiento que los
recursos para retener por tres años
más la F1 no salieron solamente de

los bolsillos de Alejandro Sobe
rón y Carlos Slim Que fueron al
rededor de 100 empresarios los que
hicieron aportaciones a un fideico
miso sin contraprestación alguna
No dicen quiénes no dicen en qué
banco está ese instrumento no di
cen nada más Ahí su versión

SEGUROS AFIRME DA de qué hablar
Dicen que al director general Juan
Jesús Viteri no lo calienta ni el
sol pues tras la salida de su ejecu
tivo Mario Augusto Martínez
Baca debido a irregularidades en
su gestión dentro del negocio de
gobierno ahora es el propio Viteri
el que no la ve venir Su deficiente
gestión en ventas la trata de rever
tir con base en maltratos al perso
nal a su cargo
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