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Arroja resultado prueba PLANEA

Van en AL
2millones
de casos
de dengue

ruena

~FE

ASUNCIÓN, Paraguay.~ Lá
Organización Panamericana de la Salud (OPS} activó la alerta epidemiológica
por dengue en Latinoamérica, después de que el número 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 contabilizó 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, Guatemala, Honduras y Nicaragua
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aegypn, trans1111sor tamb1en
de las enfermedaMs del zica ·
y del chikunguña
·
"
Brasil es el país que ha
notificado un mayor número de infectados por el virus, con un millón 345 mil
994 personas, mientras que
Guatemala es el estado con
mayor porcentaje de letalidad, ya que 0.32 por ciento
de los diagnosticados ha fallecido.
En México, la Secretaria
de Salud reconoció que este
año se han registrado tres veces más casos que en 2018, al
llegar a 11 mil 593 pacientes.
Para Miguel Aragón,
consultor de enfermedades
transmisibles de la OPS, la
expansión del virus está directamente relacionada con
la situación de pobreza que
atraviesan algunos países.

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

Los nuevos resultados del
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(PLANEA) 2019 exhiben el
estancamiento en materia
educativa
~acuerdo con·los resultados de la prueba aplicada
en junio pasado a estudiantes de tercero de secundaria,
el 55 por ciento de los alumnos tuvo un mal rendimiento
escolar en matemáticas; y sólo 9 por ciento tiene un nivel
sobresaliente.
Pero hay algunos Estados
que registran cifras alarmantes en cuanto a un deficiente 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 estudiantes con los peores resultados.
En lenguaje y comunicación, la media nacional ubica
a 32.9 por ciento de los estudiantes 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 estudiantes de primaria y secundaria en 2015 y reveló que 6
de cada 10 alumnos que concluyeron la primaria no sabían resolver problemas matemáticos elementales, mientras que 5 de cada 10 sólo
podían leer textos sencillos.
Este año, PLANEA se
aplicó con otra metodologia,
y sólo a estudiantes de tercer grado de secundaria, pero los resultados exhiben las
mismas fallas.
Marco Antonio Femán-

Critican financieros
prescupuesto de AMLO :·
• •·

• ~
REFotfM.A: i srAFF

Bancos de inversión y especialistas criticaron el optimismo del paquete económico
2020. Advirtieron riesgos para cumplir las metas.
El problema será enfrentar un crecimiento económico menor al2 por ciento previsto y que Pemex no aleance el objetivo de producción.
Para Ariane Ortiz, analista líder del Gobierno soberano de México en Moody's,
los estimados de ingresos son
muy optimistas y el apoyo a
Pemex por 86 mil millones
de pesos podría ser insuficiente, aunque destacó la meta de superávit primario de
0.7 por ciento del PIB.
BBVA coincidió en que

•
se refuerza la señal de

·'

disa-

plina fiscal y también resulta
positivo que se contemple el
combate a la evasión. aunque
su contribución a la recaudación es incierta
Bank of America Merrill
Lynch criticó que no sea un
presupuesto destinado a apoyar a la economía, además de
que el Gobierno sobrestima
los ingresos para 2020.
En tanto Barclays, calculó que si Pemex no alcanza la producción objetivo de
1.9 millones de barriles díaríos para 2020, se perderían
ingresos por 5 mil millones
de pesos.
coN INFORMACióN
DE JORGE CANO
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Piden exhibir a partidos, sindicatos y gobiernos
JORGE CANO

~l .~jetutivo FedenÍl propo:r;te·exhibir a todos los organismos y entes que maneJan retursos públicos y no
cumplen con sus obligaciones 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 Ejecutiv:o, sindicatos, Gobiernos
estatales y municipales, entre 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 Administración Tributaria (SAT)

Priorizan planes asistenciales
MARTHA MARTINEZ

Los 298 mil millones de pesos
que el Gobierno·federal prevé ejercer en 2020, a través .
de programas asistenciclles
y proyectos prioritarios de la
actual administración, acaparan la inversión pública.
Ese monto equivale a 10

en su sitio de intemet, en las
cuales se da a conocer nombreyRFC.
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 programa 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 Medicamentos 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 también no sólo por el lado de
lo que gastan sino de lo que
ingresan", r~omendó.

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 investigador de México Evalúa, señaló que PLANEA exhibe la
deficiencia que persiste en el
País a nivel de aprendizaje en
matemáticas y en comprensión lectora.
"Nuevamente se reitera
la desigualdad de oportunidades educativas en donde a
este problema generalizado
de educación de baja calidad,
todavía es peor en las opciones educativas que tienen acceso los menos favorecidos
de la sociedad, pasa el tiempo
y no podemos cambiar estos
resultados", expresó.
Alma Maldonado, analista del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), considero
que PLANEA 2019 confirma
que se mantienen los mismos
problemas educativas que se
advirtieron en la aplicación
de prueba.<; anteriores.

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

Fuente: SHCP
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OAXACA, LENTA
.RECONSTRUCCION

EN ALERTA
POR DENGUE
J alisco su ma mil 777
· casos en lo que va del
año; es el tercer lugar
nacional. A26

$15 • www.eluniversal.com.mx

H UCENCIADO EALY ORTIZ.CONVOCA
,AL GREMIO ACERRAR FILAS ANTE lA
IMPUNIDAD YLOS EMBATES CONTRA
LA LIBERTAD DE EXPRESION..ie

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

Herrera.
el mejor evaluado 89

MtXICO

. Cobertura mediática de secretarios de Estado
(Agosto 2019)

• Total (Millones de punt os/pesos)

Menciones positivas

• Neutras

66

Jaime Bonllla
Valdez Gobernador

• Negativas

electo de Baja California

-125

"Me registré
para ser un
gobernador
por5años"

del gabinete

Investigaciones de Inteligencia
Financiera. el congelamiento
de cuentas a Rosario Robles
y el plan de gravar a UberyNetflix colocaron al titular de Hacienda como el secretario con
la cobertura más efectiva en
agosto, muestraelAnálisis de
Reputación Mediática En el
sótano, el de Salud por sus declaraciones sobredesabasto de
medicamentos. NACION Ato

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
Arturo Herrera
(SHCP)

Marcelo Eb rard

lrma Eréndira Sandov al
(SFP)

(SRE)

J

aime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja Califor- '
nia,sostienequeeneldebate
en tomo a la ampliación del próximo gobierno de la entidad, de
dos a cinco años, "tenemos la razón jurídica y moral".

Jo rge Alcocer Varela
(Salud)

''El presupuesto no es
populista ni neoüberal''

ENTREVISTA
En entrevista con este diario, defiende: "Me registré para cinco
añosehiceunplandegobiernopara ese periodd', que arrancará el l
de noviembre.
Acusa que la polémica sobre la
temporalidaddesugubernaturaes
generada por el Instituto Nacional
Electoraly 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 detractores, que se le engañó al pueblo. Si
se [le] engañó, fue por parte del Tribunal 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''.

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

)

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

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

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 Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Arturo Herrera
En entrevista con EL UNIVERSAL, comenta que el proyecto
tampoco trae algún gasolinazo ni
será inflacionario, pese a la actualización de cuotas al impuesto de
refrescos y tabacos, y la incorporación 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 heredó 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

ANTONIO HERNÁNDEZ
- cartera@eluniversal.com.mx

y educación, todos deben contribuir en la justa medicta.
Espera que mejore la evaluación de las ·calificadoras sobre ef
riesgo soberano de México eoneste plan, que, por lo pronto, afirma,
le da un respiro a las finanzas.

He De los 6.1 billones de pesos
que se plantean en el presupuesto
de egresos de 2020, el gobierno federal sólo tenqrá margen de maniobra de 1.1 billones (18%), pues
el resto está etiquetado en compromisos y gastos obligatorios.
El proyecto que entregó Haciendamuestra que casi Sbillones
de pesos se irán a cubrir rubros
ineludibles como salarios, pen~
siones, jubilaciones y transferencias a estados, principalmente.
Tan sólo las pensiones y jubiladones costarán casi un billón de
pesos, el equivalente a los presupuestos de Pemex y CFE.

CAllTBilA A32 y A33

CARrERA A29

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, argumenta, si queremos tener mejores servicios de seguridad, salud

"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•
NACI6N A14

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

Función Pública
investiga el .
patrimonio
de Bartlett

.e Canciller rechaza presión de EU y hoy
se reúne con el vicepresidente Mike Pence

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

VÍCTOR SANCHO, J OSÉ
MELÉNDEZ E INDER BUGARIN

La Secretaría de la Función Pública
abrió una investigación sobre el patrimonio inmobiliario de Manuel
Bartlett, director de la CFE.
La dependencia informó que inició las pesquisas tras recibir una denuncia ciudadana anónima. .
En agosto pasado, el periodista
Carlos Loret de Mola dio a conocer
en ·SU columna ert este diario que

•
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Bartlett declaró una fortuna de 51
millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones, pero que dichas
cantidades son superadas por el valor de sus propiedades.
.

NACI0N A15

NACIÓN
Carlos Loret de Mola
~ - Luis c.\rdenas
D.... Héctor de Mauleón
Roberto Rock
Salvador Garda Sot o
Hernán Gómez Bruera
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Bartlett dijo que ~ declaración está
~n regla, "es falsa la infonnactón".
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México no es ni aceptará ~r tercer
país seguro, tenemos mandato del
Presidente", tuiteó ayer Ebrard.
Hoy se reúne en Washington con
el vicepresidente Mike Pence, a fin
de evaluar las medidas para frenar
· en México el flujo de migrantes. Estados Unidosadmitióquelasdetenciones 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.

'

-

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:

11

CAYÓ en EU la det ención de mi·
grantes en agosto respecto a mayo.

IIUNDO A18

José Antonio
Meade

José Ramón Cossío
Jorge Nui\o Jlménez.
Alberto Azlz Nasslf .

A2
A2
A5

Miguel Carbonen
José Woldenber&
CARTERA
Javier TeJado Dondé

AS
A11
A12
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.Corresponsales
-elmundo@eiuniversal.com.mx -
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"El sector financiero podría ser
fundamental para la guerra contra
el cambio climático". NACIÓN A12
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SHCP: ﬂuirá el gasto para un pronto impacto económico
● 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

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
▲ 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 afirmó: ‘‘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

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

Advierte EU: México
‘‘necesita hacer
más’’ en migración
● Hoy, reunión del
canciller con Pence
y Pompeo para
evaluar acuerdo

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

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

● 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

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

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

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
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Carlos Puig ~~ence y el comisionado de la

V~eriaMoy
'"~l paquete no está diseñado

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

para cambiar la dinámica de
crecimiento del pais""- P. 26

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 obtuvieron de fonnailegal r AG.16 Y 17

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

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

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

L ASAI...'f O

RAZÓ

CARLOS MARÍN
cmarin@m ilenio.com

Responsables de la
liberación de El Gil
Incomunicados e ineficientes
responsables en áreasdavede
lapTOCWTJ.cióndejusti.cia PA<; . 7
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MA RTE S lO D E

AÚN ES UN
IMAGINARY

EXIGEN PAGOS
Y RECHAZAN
SER DE ÉLITE

VATICINAN UN .
DUELO PAREJO

BOY

...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.

1

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.

1
1

1
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FUNCIÓN
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Fotoarte: Erick Zepeda

Foto: Cortesía Quadratín

Más de 200 académicos e
invest igadores dei iNAH
no han recibido
estímulos que percibían
desde1996; elpago
les fue cancelado y
fu e ron calificados como
" privilegiados".

-

Ilustración: Daniel Rey
·- -- -

-

Batres.deja
en nómina 66
recomendados

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.

-
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·-- ---

- ·- ·-
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Ilustración: Horacio Sierra

Foto: Mateo Reyes Arellano

AFINAN SALTO DE 1,500 METROS

ENSAYAN PARA EL DESFILE

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

Elementos de la Marina y la Sedena realizaron una
práctica-exhibición 'de lo que presenta rán el16 de
sept iembre. En la apertura del desfile, pa racaidistas
harán un salto a 1,500 metros sobre el nive l del ma r.

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

PRIMERA 1PÁGINA 10

PRIMERA 1PÁGINA 13

-

-

- ·---

- ·- ---·

POR LETICIA ROBLES
DELA ROSA

-

INDAGAN LAVADO POR 4 MIL MDP

ADVERTENCIA

EU exige
hacer más
para frenar
a migrantes
EFE
A un día de que el canci ller Marcelo Ebrard se reúna en la Casa Blanca con el
vicepresidente de EU, Mike
Pence. el gobierno estadunidense insistió que México debe .. hacer m ás" para
contener el flujo migrante
y exigió expandir el alcance
de un programa por el que
los indocumentados esperen en territorio mexicano
a que se tramite su solicitud
de asilo en EU.
Vía Twiner, Ebrard descartó que México vaya a ser
tercer país seguro para la
migración.
" Re! tero frente a l as
presiones: México no es ni
aceptará ser tercer país seguro", escribió.
PRIMERA 1PÁGINA 12

REVISA CORTE
USO LÚDICO
DE COCAÍNA
Un tribunal colegiado
envió a la Suprema Corte
el amparo para autorizar
la posesión, t ra nspo rte,
empleo y uso de la droga.
PRIMERA 1PÁGINA 15

1
1
1
1

Un grupo de 66 recomendados de Martí Barres fu eron
dados de al ta en el Senado,
generando una nó m in a de i
cuatro millones 246 mil pesos brutos m ensuales.
La cifra contrasta con la
nómina de _3.3 millones de pesos 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 l os panistas.
Al estar al frente de la Mesa
Directiva del Senado, Batres
giró un total de 79 órdenes de
contratación. de ellas, 41 fueron firmadas por él y l as 38
restantes fueron solicitadas
por medio de sus subalternos.
Actualm ente. 13 de esos
recomendados ya fueron dados de baja. Quedan 66. de
los cual es 30 son asesores en
materia legislativa o de s_ervi cios admin istrativos y 36 son
de estructura. incluidos man - ·
dos superiores.
Por nivel de escolaridad. 15
no acreditaron nivel de estudios; uno tiene primaria; otro
secundaria; 10 bachiller ato;
cinco nivel técnico; 24 tienen
nivel profesional y 10 maestría.
PRIMERA ! PÁGINA 4

'41
PETICIONES
fueron firmadas por Batres
· Guadarrama para recomendar
¡ el ingreso de ese mismo
· número de trabajadores.
i

1

;38

PROTESTAN
CON VALLA
HUMANA

PRIMERA l PÁGINA 2 8
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EXCELSIOR
Pascal-Beltrán
del Río
-- ----- ··-·2
Feq~ri_c_o Reyes Her()!~---· 6
rJ
Lorena Rivera
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Foto: Especial

BIENESTAR Y PAZ, PRIORIDADES

1

Acompañado por e l presidente López Obrador en la
conferencia matutina, el secretario de Hacienda, A rturo
Herrera, dijo que el Presupue~to busca fortalecer el
bienestar social, ge nerar empleos, tener recursos para
la paz, evitar la evasión fisc al y reactivar a Pemex.

m

S265,ooo,ooo,ooo

-

·

A PROGRAMAS PRIORITARIOS para fortalece r 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

1

1

y

40 mil mdp para reducir el derecho a la ext racción .
PRIMERA 1PÁGINA 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.
·-·- --

1PÁGINA 9
_ _PRIMERA
__________
_

-·-- . ...

"DEPENDER DEL
PETRÓLEO NO
ES LO IDEAL"

PREVÉN 110
MIL MDP PARA
REFINERÍAS

Herrera aseg ura que se
deben te ner fue ntes de
recaudación alt ernat ivas.

Los mayores montos van
pa ra los complej os d e
Salamanca y Tula.

DINERO 1PÁGINA 4

DINERO 1PÁGINA 2

OPERAN EN 12 ALCALDfAS

Detectan en CDMX
actividad de 44
bandas delictivas
Narcomenudeo, robos,
extorsión y secuestro,
los delitos que realizan

i297

POR GERARDO IIMÉNEZ

! INTEGRA NTES

Autoridades capitalinas detectaron la operaci ón de 44
grupos delictivos dedicados
al robo con violencia a transpone público. a casa habitación y a cuentahabiente;
al secuestro exprés; robo de
vehículo; extorsión. y narcomenudeo, en 12 alcaldías.
Con base en un m onitoreo 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 l a Gustavo A. Madero fue ubicada la banda San
Felipe, dedicada al robo de
vehículos. y en Iztacalco a
la banda Coruña, dedicada

. de estas bandas delictivas
han sido detenidos por
autoridAdes capitalinas en
este trimestre.
al narcomenudeo.
En este trimestre, l as policías capitalina y de Investigaci ón de la PGJ lograron
capturar a 2 97 integran tes de estas ban das delictivas, de éstos, 171 fuer on
vincul ados a proceso y se
encuentran en prisión preventiva; 19 están vincul ados
a proceso y pendientes de
defini r la prisi ón ; 46 están
en proceso d e vincul ación;
35 en proceso de deportación; 14 en libertad y 12 en
trámite de libertad.
PRIMERA 1PÁGINA 24

1

· SOLICITUDES

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

- -

Santiago Nieto, titular de la Unid ad de Intelige ncia
Financiera, d ijo que hay 130 acuerd os de b loqueo de
cuentas del sistema f inancie ro. Plantean q ue, al no
ser reclamado por la delincuencia, el recurso sea para
beneficéncia.

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
Mo nreal deje la preside ncia
de la Jucopo y o bligue la
alternancia por géne ro.
PRIMERA 1 PÁGINA 4

CONGRESO OLVIDA AUSTERIDAD
La propuest a de presupuesto para diputados y
senadores prevé un aumento de 537 millo nes 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 . PIDENLOS SENADORES

EL ARTEFACTO NO EXPLOTÓ

LANZAN GRANADA EN ALCALDÍA
Una granada de fragme ntación fue lanzada durante el
cambio de t urno 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

PRIMERA 1PÁGINA 5
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FRENARÁ CRECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO: CONCAMIN

Ensamble y
exportación
de autos cae
en un bache

En 2020, inversión del
gobierno bajará 5.4%

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

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

Estimaciones y supuestos
macroeconómicos, muy
optimistas: especialistas.

L. González,
Y. Morales
y R. Rosales

p4-5, 19
y 28-29

PAQUETE ECONÓMICO 2020

“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 arreglos porque la economía digital en
todo el mundo es uno de los sectores
que está creciendo más”.

12.4%
REGISTRÓ

la captación de divisas turísticas en el país, al recibir 15,210
mdd en los primeros siete meses del año. El arribo de turistas
subió 8% en ese lapso. p23

Si queremos que los ciudadanos
entiendan lo que hacemos, tenemos que hacer un esfuerzo adicional
de cómo poderlo comunicar”.
Arturo Herrera,

secretario de Hacienda.

ENCUESTA
EL ECONOMISTA

APROBACIÓN MANTIENE TENDENCIA p46

Paquete Económico 2020

Marco A. Mares

p24

27 ago

Petróleo,
¿modelo híbrido?

p11

1
semana

63.0

63.0

hoy

63.3

ayer 63.0

10 sep

OPINIÓN

variación: 0.3

15
días

9 sep

APRUEBA

Joaquín López-Dóriga O. 

#AMLOTrackingPoll

3 sep

EN MIGRACIÓN, EU
PIDE MÁS ESFUERZOS
El titular de la SRE, Marcelo
Ebrard, se reunirá hoy con el vicepresidente de EU, Mike Pence, para evaluar las acciones
mexicanas migratorias. p37

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

3.16%

a tasa anual se ubicó la inflación en el octavo mes, el menor 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 desaceleración desde 3.82 por ciento.

foto ee: fernando villa del ángel

INCREMENTO DE

BORIS JOHNSON ENREDA AÚN MÁS EL BREXIT

Foto•Reuters

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 parlamentaria; 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.

www.razon.com.mx
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Fuente•CIU

Fox Premium
0.2%

HBO Go
1.5%

En contenido de
streaming 8.3
millones de usuarios
en México se
inclinan por:

Blim
2.7%

Preferencias

Clarovideo
14.6%

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

Netflix

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

80.8%

INQUIETA A IP PRESUPUESTO; ROMO IMPULSA CONFIANZA
Va Morena por gravar servicios de plataformas digitales;
es equidad tributaria, señala
Monreal; Cabify ve positiva la
medida y descarta trasladarlo
a precios al consumidor

Cuajimalpa echa la
bolita a Seduvi por
edificios irregulares
Jurídica dice que alcaldía no tiene capacidad de dar servicios a desarrollos
que avaló la dependencia. pág. 14

Y en el Washington amistoso...

Y LA ONU CRITICA A LOS DOS PAÍSES

EU presiona y
Ebrard revira
a horas del
examen por
migración

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
CHRISTOPHER
LANDAU, Yalitza
Aparicio y Martha
Bárcena, ayer.

Por Jorge Butrón
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 violaciones a los derechos
humanos, advierte

Resultados del control
Detenciones en EU

Julio

Agosto

Solicitudes de refugio rechazadas

Julio

Agosto

Mayo, pico máximo 144,255

82,055

64,006

Menores no acompañados
Familias
Adultos solos

5,563
42,546
23,873

3,729
25,057
21,907

Menores no acompañados
Familias
Adultos solos
Menores acompañados

292
4,364
5,328
89

396
5,993
6,838
86
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PORTADAok.indd 3

Javier Solórzano

Trump nos evalúa de nuevo pág. 2

Fuente•Customs and Border Protection

Foto•Especial

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

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

Guillermo Hurtado

El único problema filosófico verdaderamente serio pág. 8

Montserrat Salomón

Brexit dinamita al partido conservador pág. 22

10/09/19 00:35
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Envía “Suscríbeme” al +52 1 55 4442 4224
y recibe 24 HORAS en tu celular.

5CIRCULA
y6

1y2

@diario24horas

3 y 4 MARTES
5y6

Este mes verifican

7y
1 y8
2

PRESCOTT IMPONENTE

7y8

9 y 0 MIÉRCOLES

3y4

5y6

3 y7 y48

VIERNES

1 y2

9 y0

No te pierdas las estadísticas de la
NFL cada martes DXT P. 22

HOY SE REÚNE CON PENCE Y POMPEO; HARÁN BALANCE MIGRATORIO

México firme: “No
seremos tercer país
seguro”, Ebrard a EU

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

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

“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

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.
MUNDO P. 13

EL DIARIO SIN LÍMITES

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

Impulsan reformas para
aumentar recaudación

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

Grado de inversión
de Pemex mantiene
riesgo, aún con apoyos
CALIFICADORA. Moody’s alerta 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

HOY ESCRIBEN

Colaboran contra delitos financieros la UIF y el Edomex

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.
ENRIQUE CAMPOS P. 15

José Ureña
Adrián Trejo
Dolores Colín
Salvador
Guerrero

VIVE LA MAGIA
DEL MIMO

P.3
P.5
P.6
P.7

Juan Manuel
de Anda
Ana María
Alvarado
Alberto Lati

VIDA+
P. 17

MIÉRCOLES
P.10
P.18
P.23

11 DE SEPTIEMBRE
Tormentas
dispersas

FREEPIK.COM

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el gobernador mexiquense firmaron un
convenio de colaboración para
combatir los delitos financieros. Santiago Nieto rechazó, a
pregunta expresa, que existan
cuentas congeladas del mandatario estatal ESTADOS P. 10

CUARTOSCURO

“Gracias a políticas públicas,
inversiones crecen en Cd.
Juárez”: Armando Cabada
ESTADOS P. 10

ESPECIAL

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.

EL CLIMA

CUARTOSCURO

DANIEL PERALES

La mayoría de Morena en el Senado y
sus aliados pretenden
aprobar hoy, cambios
a la legislación vigente para elevar a rango
de delito grave la
expedición de facturas falsas y empresas
fantasma MÉXICO P. 4 Y 5

JUEVES

El quarterback de Dallas se fue con
9 y 0 perfecto en su primer juego.
rating

REUTERS

EJEMPLAR GRATUITO

240C
130C
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nacional

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

Contribuyentes
en la mira
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

reporteindigo.com

nacional

Se terminó
la ilusión

Ayuda
insuficiente

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

12

18

PELÍCULA. Rémi Bezançon, cineasta francés, critica que editoriales den prioridad al marketing sobre el libro | 22

|

|9

NACIONAL 8

METRÓPOLI

Revivirá
Gobernación la
Cédula de Identidad
en dos o tres años;
no se parte de cero:
Sánchez Cordero

Rateros de celulares en
la Zona Metropolitana
exigen a sus víctimas
desbloquear el
teléfono; si se niegan,
las golpean

[ Cecilia Higuera Albarrán]

[ Braulio Colín ]

LA ESQUINA

Cuando desde el propio gobierno se chantajea,
sugiere o condiciona a empresarios para que
emitan facturas falsas, sólo se puede concluir
que la corrupción sigue y que no se le puede
declarar derrotada. Es otra modalidad del moche
que practicaban legisladores panistas. Y como
la lucha contra la corrupción es la bandera del
actual gobierno, está obligado a esclarecer las
denuncias. Hay que empezar a barrer, aunque no
sea desde arriba.
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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

EU presiona a México: frenen a más migrantes

Han emitido 9 millones de facturas ilegales y evadido el
pago de $354 mil 512 millones, reporta estudio del Senado

El Senado podría aprobar hoy
ley que considera delincuencia
organizada, la defraudación fiscal
Ameritará prisión preventiva oficiosa cuando tres o más personas se
coludan para cometer contrabando o defraudación fiscal
[ Alejandro Páez y Arturo Ramos Ortiz ]

EFE

3

Migrantes de Haití y de origen africano permanecen en las afueras de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, en
espera de una respuesta a su solicitud de cruzar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.

 Petición en la víspera de que Ebrard y Pence revisen avances del acuerdo migratorio bilateral
 Bachelet (ONU) reprueba políticas migratorias de ambos países, por arriesgar a indocumentados
 Juez de Estados Unidos bloquea veto de Trump que prohibía a ciertos migrantes solicitar asilo

Adeudan estímulos
de este año a 205
investigadores del INAH
Emplean los fondos para sustentar
ante la UNESCO las declaratorias
de patrimonio mundial, publicar
libros y preservar zonas
arqueológicas
[ Reyna Paz Avendaño ]

16
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LA FINEST

Jessica Alba es una
sexy y audaz policía
La actriz estadounidense regresa a
la pantalla chica con uri serie llena
de acción interpretando a Nancy
McKenna, una agente de la DEA

Con algunas bajas,
Méxl co buscará vencer
en
amistoso a su
de Argentina en
el Alamodom.e

;

~: ®
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Eduardo Andrade Pág. 17
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La SHCP niega
más presión a
contribuyentes
El secretario de Hacienda,

NACIONES UN[DAS

Ven maltrato
a los migrantes
La Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derecb,os Humanos,
Michelle Bachelet, denunció queJas
políticas migratorias de México, Estados
Unidos y los países centroamericanos
han generado el aumento de detenciones
y están bloqueando el asilo de 35 mil
personas en las zopas fronterizas de
nuestro país. Pág. 4

Arturo Herrera, negó que las
nuevas facultades del SAT para
combatir la evastón y elusión
fiscal, y aumentar la ,recaudación. sean terrorismo fiscal
"No es algo nuevo y agresivo
lo que estamos haciendo en
México, sino que la mayor paxte de los sistemas tribut:arios
están evolucionando hacia
allá", dijo después de participar
en el Expansión SurnmLt 2019.
En ese foro. la secretaria del
Trabajo, LUisa Alcalde. desestimó el recorte de 36 por d ento a
ravenes Construyendo el Futuro" al asegurar que se sumarán
un míllón de aprendices en
2020, misma cantidad.que este
año. Pág. 20

CRIMEN PROHÍBE A LA IP ABASTECER GASOLINA
TERCER PAÍS SEGURO

México y EU tensan
antesala por migración
Frente a las presiones de EU, el
canciller Marcelo Ebrard advirtió que
no cederá en que México se convierta
en Tercer País Seguro. P~g. 4

Pelllex tollla control de
sunñnistros a nlilitares

VENDEN VACUNA FALSA

El Sol de Tampico

Reportan más casos
de dengue en Jalisco

Los concesionarios no han denunciado
formalmente a las autoridades las presiones

Autoridades alertaron sobre la venta
en redes sociales de una vacuna que
no sirve para enfrentar este cuadro.
Investigan si 13 personas murieron
pordengue. Pág.32

NUEVO LAREDO. Petróleos Mexicanos (Pemex) .mantien e un
plan altern o para abastecer directamente combustible a los
vehículos de la:s fuerzas armadas
y policías estatales .de esta ciudad
debido a que hasta ahora los concesionarios no han denun ciado
formalmente las amenazas que
reCibieron del crtrnen organ izado

para frenar el abastecimiento a
los militares. La Secretaría ele Gobernación les hizo un llamado
para presentar estas. querellas y
poder ayudarlos frente a estas
presiones .de criminales.
El abasto se desarrolló ele manera habitual hasta el pasado sá.bado 31de agosto, bajo el conveIJ,io entre las empresas Servid os

Ancira Garza S.A. y C.V. y Serví
combustibles Palacios S.A. de
C.V 'con ]as fuerzas federa les y
las unidades del Gobierno del estado. Pero una vez que sé tuvo conocimiento de la amenaza por
parte del Cártel del Noreste sobre
la venta de combustibles enlazona utbana de la ciudad, a partir
del lunes 2 de septiembre, los
efectivos enfrentaron problemas
para cargar gasolina en otros
puntos ele venta por temor a las
represalias del crim en que amagó
con quemar instalaciones que

dieran este servicio. O'tras marcas
también frenaron el suministro,
como Gulf e Hidrosina
El Sol de México buscó a las
empresas involucradas. pero al
cierre ele esta edición no quisie- ·
ron emitir ,posicionamientos formalmente. Actualmente, la Fis- ·
caha General de la República tiene abierta una carpeta de investigación soote los hechos.
En un recorrido, los empleados, despachadores y gerentes
también prefirieron guardar silencio s6bre es te tema. Pág. 31
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Rayuela

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

● Rechazan por
segunda vez pedido
del premier de
elección anticipada

● El gobernante
sigue en su postura
de no solicitar
aplazar el Brexit

● Otra moción lo
obliga a divulgar
los peligros de una
salida sin acuerdo
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En fase crítica, la lucha de poderes en Gran Bretaña
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Que la Función Pública
abra una investigación al
titular de la CFE no
preﬁgura nada, pero es
un aviso para
navegantes.

▲ El primer ministro Boris Johnson fracasó de nuevo en su intento

www.jornada.com.mx
EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH
Y JAVIER VALDEZ

902 días 849 días

de convencer a la Cámara de los Comunes para que se realizaran
elecciones anticipadas, en una acción desesperada para sacar al Reino

Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, aunque no haya
acuerdo. ‘‘Voten a favor de los comicios y dejen que la gente decida si
quiere o no un aplazamiento’’, expuso. Foto Afp

Ocurre uno cada 40 segundos: OMS

Analiza respuestas del sistema inmune

En el mundo, 800
mil suicidios al año

Nuevo test anticipa
cáncer de pulmón

● Inegi: en México hubo 6 mil 291 en 2016;
gran incidencia en Chihuahua y Yucatán

● La técnica permite diagnosticar el mal 4
años antes o más que métodos convencionales
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El campo quiere salvar
la Amazonia (y su negocio)
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Guaidó invoca en la
OEA a la asistencia militar pg
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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, Michelle Bachelet, criticó ayer el endurecimiento 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 Ejecutivo de López Obrador ha elaborado sus prespuestos bajo una expectativa 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 apunta a que, como en este ejercicio,
la realidad pasará por encima de
PAGINA a
las previsiones.

Miles de
desplazados en
Bahamas tras el
paso del Dorian

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 expresidenta chilena. en lo que supone
un duro revés de la ONU contra
las políticas migratorias de ambos Ejecutivos.
Las declaraciones de Bachelet -que se mostró particularmente crítica con EE UU y puso el foco en la separación familiar- no fueron casuales: hoy está prevista la reunión de la Cancillería mexicana con sus homólogos estadounidenses en Washington para discutir el acuerdo migratorio de junio pasado.
Entonces, el Gobierno de Donald Trump dio marcha atrás a
la amenaza de imponer m·anceles a las importaciones mexicanas si México demostraba en 90
días que podía frenar la inmigrac ión irregular. El canciller mexicano, 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 cierre de las sesiones parlamentarias durante cinco semanas puesto en marcha por el Gobierno de
Boris Johnson. Bercow se convirtió en blanco de las críticas de

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

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

Al final , logró acelerar la aprobación de la proposición vinculante
que obliga al Gobierno a alcanzar un acuerdo con Bruselas o
pedir otra prórroga de tres meses. Pero Downing Street estudia
cómo sortear esa obligación legaL Desde la oposición, el líder
laborista, Jeremy Corbyn, cuestionó la legalidad del cierre del
Parlamento.
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SERGIO SCARIOLO
Seleccionador de baloncesto

PABLO GUIMÓN, Nasáu (Bahamas)

"Tenemos menos
talento pero la
misma identidad
ganadora"

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 descontado que será mucho mayor,
dado el elevado número de desaparecidos. El país caribeño, donde ya arrecian críticas a la gestión de las autoridades. afronta
una crisis de grandes dimensiones dado el desplazamiento de
PÁGINA G
miles de personas.

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, reconoce que el equipo ha perdido
talento y que tiene un creciente
déficit físico y de tiro. Pero recuerda que su identidad ganadora está intacta y que eso compensa las diferencias. España se
mide hoy a Polonia en partido
clave para el MundiaL PÁGINA 33

FAUSTINO SÁEZ, Shanghái

Un Nadal
portentoso
El español se sitúa a un
grande de Federer tras
ganar en EE UU P3o v 31

