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Investigan en Polanco 
antros ligados al na reo 
REFORMA/ STAFF 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) indaga 
nexos del Cártel La Unión 
Tepito con bares del corre
dor POlanco-Palmas para la 
venta de droga. 

Los antros funcionan sin 
licencias ni permisos vigen
tes y, aunque han sido clau
surados, vuelven a operar con 
el apoyo de funcionarios de 
la Delegación Miguel Hidal
go, según reportes de las au
toridades federales cercanas 
a las indagatorias por narco
menudeo y delincuencia or
ganizada 

Investigaciones de la 
PGR ubican a seis empresa
rios que operan los bares Re
pública, en Masaryk 407; Je
rome, en Paseo de las Palmas 
810; Dinsmoor, en Horado 
400; Patio Kova. en Palmas 
530; Standard Gold, en Pal
mas 555, y Loo Loo Studio, en 
Londres 195, en la Zona Rosa. 

Las indagatorias seña
lan que, como parte de las 
pugnas, al jefe de seguridad 
del bar República lo intenta
ron ejecutar en julio pasado, 
cuando IJegó a una taquería 
ubicada en la Avenida Palmas 
y; aunque en el ataque lügró 
huir, los agresores mataron a 
una clienta del lugar y deja-

... Y Canirac 
se deslinda 

SELENE VELASCO 

la Cámara Nacional de la 
Industria de RestauraAtes 
y Alimentos Conaimenta
dos rechazó que entre sus 
agremiados de laG)MX 
existan dehuncias o reque
rimientos de ayuda ppr la 
incursión del narco. 

.Algunas de las quejas 
de las que tienen conooi
miehto se han iniciado JOOr 
r:Ooos~asaltos o inseguri
dad cotidiana y son easos 
aislados. señaló Hil€1a Loza
no Calderón, directora de 
Comunicación Social e 11'15-
titucional de la Cariirac. 

ron dos heridos más. 
En julio pasado, REFOR

MA publicó una denuncia de 
restauranteros de Polanco" 
que acusaron un aumento en 
la venta de droga, extorsiones 
y cobro de derecho de piso. 

Incluso los empresarios 
tuvieron una reunión con 
funcionarios de la SSP y se
ñalaron que los delincuen
tes se presentaban como in
tegrantes de La Unión Tepito. 

Basifica Luna en ALDF 
a su chofer y al bolero 
SAMUEL ADAM E ISRAEL ORTEGA 

Leonel Luna. presidente de la 
Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa capita
lina, convirtió a su chofer en 
jefe de la Dirección de Res
guardo, y a su bolero, en "au
xiliar'' de la misma Dirección 
de dicho órgano. 

Los subordinados de Lu
na tendrán empleo de plan
ta y no podrán ser removi
dos pór el próximo Congre
so local. 

En la recta final de la ac
tual Legislatura. el chofer de 
Luna, de nombre Gerardo 
Hemández Pinto, obtuvo la 
base como trabajador de la 
Asamblea con el nivelnúrñ.e-

llllllllllllllllllllllllllllll 
610972000016 

ro 13 del escalafón y un suel
do mensual .aproximado de 
29 mil pesos correspondiente 
al ''Director de Resguardo". 

Miguel Ángel Pacheco, 
bolero en el pleno de Don,. 
celes, quedó como auxiliar 
de la Dirección, con nivel9 y 
sueldo de 25 mil pesos al mes. 

En respuesta a una soli
citud de información pública. 
la unidad de transparencia de 
la Asamblea señaló que se 
ha basificado a 175 emplea
dos de enero a agosto de es
te año. 

Muchos de los basifica
dos son allegados a legislado
res y autoridades capitalinas. 

Estas plazas no podrán 
ser recortadas en el plan de 
austeridad del próximo Con
greso local. 

CIUDAD 

D E M É X I C O 

Cancela entrega de $392 mil a cada legislador 

Frena privilegios 
Morena en Senado 
Anuncia Martí Batres 
recorte real de 42% 
a sus ingresos; 
subastarán 170 autos 
ANTONIO BARANDA 

Y CLAUDlA GUERRERO 

El Senado de la República 
anunció ayer que meterá fre
no a los privilegios que. has
ta la pasada Legislatura re
cibían los integrantes de la 
Cámara alta. 

Luego de que REFORMA 
difundió que cada uno de los 
senadores tendóa una bolSa 
de 392 mil pesos para adqui
rir auto y computadora. .ade
más de contar con fondos pa
ra arrancar sus funciones, el 
presidente de ese órgano le
gislativo, Martí Batres, orde
nó detener dichas prebendas. 

"He instruido al secreta
rio administrativo del Sena
do, Roberto Figueroa, para 
detener eso. Las reglas han 
cambiado. No habrá apoyos 
para recibir coches ni para 
ningún privilegio", informó 
poí" la mañana 

Luego, en conferencia, 
adelantó que se eliluinarán 
los seguros de gastos médi
cos mayores y de retiro indi
vidualizado, el complemento 

EL METRO 
DE TODOS 
Hoy cumple 
49afiosde 
existencia. 
Conoce los 
pormenores 
que dieren 
fonnaala 
espina dorsal 
del transporte 
público de 
laOudadde 
México. 

1 Ricardo Monreal anunció la 
subasta de 170 vehículos. 

de aguinaldo y otras preben
das que obtenían los senado
res por desempeíi.ar el cargo. 

"La reducción real del in
greso de cada senador va a 
ser de aproximadamente un 
42 por ciento. Estamos en la 
idea de que el Senado se rija 
por reglas de austeridad re
publicana. 

"Hemos pedido a la Ad
ministración del Senado que 
no haya ninguna entrega ni 
de bonos ni de recursos para 
compra de vehículos ni nin
gún otro tipo de prerrogati
va", señaló Batres. 

El programa de austeri
dad de Morena en el Senado, 

Meten la tijera 

• ~ncelan bQisa de 

$392mil 
para compra de auto, 
mr:nputadora y arranque 
de.trabajos l~islatívos. 

• Subastarán 

170 vehículos, 
que eran ocupados J)or 
funcionarios y legisladores, 
con la intención de ahorrar 
en gasolina, SeQUros y 
mantenimiento. 

que ayer fue presentado ante 
el grupo parlamentario, con
templa una reducción del30 
por ciento del presupuesto de 
la Cámara alta, que este año 
obtuvo fondos por 4 mil 955 
millones de pesos. 

Tan sólo este año, estimó 
Batres, dicha estrategia con
templará un ahorro de casi 
500 millones de pesos. 

Ricardo Monreal, presi
dente de la Junta de Coor
dinación Politica y líder de 
Morena en el Senado, ma
nifestó su rechazo a la com
pcmsación ofrecida a los le
gisladores, pues, dijp, es un 
eXceso que no corresponde 

• Reducen dieta, eliminan 
seguros de gastos 
médicos mayores y de 
retiro individualizado y 
complemento del aguinaldo. 

•Reducirán 

300A» 
del presupuesto del 
SenadO. Sólo en 2018 serán 
alrededor de 500 millones 
de pesos de ahorro. 

PÁGINA11 

con la nueva política de aus
teridad que se aplicará en la 
Cámara alta 

"Hemos proyectado que 
actuaremos con sobriedad y 
moderación, con la auténti
ca determinación de eliminar 
privilegios y excesos. Esas 
asignaciones son uno de esos 
excesos y contradicen nues
tro propósito", manifestó. 

Adicionalmente, el zaca
tecano adelantó que en los 
próximos dias subastarán 170 
vehículos que estaban a dis
posición de funcionarios y le
gisladores a fin de disminuir 
gastos en gasolina, manteni
miento y seguros. 

Protesta Noroña icontra Porfirio! 
JORGE RICARDO 

Y CLAUDIA GUERRERO 

Porfirio Muñoz Ledo. presi
dente de la Cámara de Dipu
tados, es llevado casi en vilo 
hacia una puerta de Palacio 
Nacional. 

Gerardo Femández No
rafia, quien lo ha apoyado 
en otras protestas ahora se le 
cruza para frenarlo; un grupo 
de manifestantes grita: "¡No 
sean traidores!". 

Elementos del Estado 
Mayor Presidencial (EMP) 
empujan a Noroña como si 
fuera un bloqueo de futbol 
americano para abrirles paso 
a Porfirio y al Presidente del 
Senado, Martí Batres. 

LQs jefes parlamentarios 
entran a Palacio para flan-

1 El EMP auxilió a Muñoz Ledo a sortear a los inconformes. 

quear al Presidente Enrique 
Peña en la ceremonia de su 
mensaje por el Sexto Informe. 

"Tenemos que aceptar que 
somos Gobierno, somos un 
partido en el poder"; expresó 
Yeidckol Polevnsky; presiden
ta de Morena, quien ocupó 
un lugar en primera fila 

Morena contra More
na en la despedida de Pe
ña, quien finaliza su mensaje 
asegurando: "Hoy somos un 
país mejor del que éramos 
hace seis años". Porftrio y 
Martí le aplaudieron. 

PÁGINA& 

http://desempe�i.ar/
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Informe de despedida en Palacio Nacional  

Peña Nieto: dejo un 
país mejor del que 
recibí hace 6 años  

Enfatiza que el cambio impulsado ‘‘afectó añejos privilegios’’

 “Con las reformas 
estructurales la 
idea fue convencer, 
nunca imponer’’    

 En la nación 
existe ‘‘estabilidad  
económica, 
política y social’’

 ‘‘Entregaré 
fi nanzas sanas, 
deuda manejable 
y baja infl ación’’ 

 Admite no haber 
alcanzado los 
objetivos trazados 
en todos sus retos

ROSA ELVIRA VARGAS Y ARTURO CANO / P 5 Y 6

 En un discurso de casi 90 minutos, el presidente Enrique Peña 
Nieto expuso haber tomado durante su mandato ‘‘decisiones difíciles’’ 
para el cambio del país: ‘‘estuvimos dispuestos a asumir ese costo y 
asimilar el desgaste que es consecuencia de emprender profundas 

transformaciones’’. Al acto fueron invitados representantes del 
Congreso de la Unión, del Poder Judicial, gobernadores e integrantes 
del gabinete. También acudieron empresarios, dirigentes de 
organizaciones sociales y jerarcas católicos. Foto Cristina Rodríguez

Santiago Nieto 
dirigirá la lucha 
contra el lavado 
de dinero  
● Se encargará de la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP  

● El ex fiscal adelanta que 
será instancia central en 
el combate a la corrupción   

ENRIQUE MÉNDEZ / P 8

Se recrudecen 
delitos en 
el oriente del 
Centro Histórico  
● Comerciantes y vecinos 
aseguran que hay una 
muerte diaria, en promedio  

● Nada hacen autoridades 
ante secuestros y cobros 
por derecho de piso, acusan 
 
LAURA GÓMEZ FLORES / P 30

EL 
A MEDIO 

SIGLO

Doble lenguaje, 
el signo de Díaz 
Ordaz en los 
sucesos del 68 
● Ofrecía ‘‘diálogo 
abierto’’, pero a la vez 
amenazaba: ‘‘hay límites’’

● En su cuarto Informe 
dejó abierta la opción de 
recurrir al Ejército para 
desarticular el movimiento

● Negó que hubiera presos 
políticos o que se violara la 
autonomía de la UNAM  

● Un pleito entre alumnos 
y su posterior represión 
policiaca desató la 
gran protesta estudiantil  

EMIR OLIVARES ALONSO Y 
JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 2 Y 3



ENCUESTA DE 
MOTOROLA
52% de mexicanos 
prefi ere el sexo al 
smartphone  P. 40

Carlos Puig, Román Revueltas, Jesús Rangel, Leopoldo Gómez, Joaquín López-Dóriga p. 2/3  
Roberto Blancarte, Ricardo Monreal, Roberta Garza p. 4  Arturo Zaldívar p. 8  Julio Patán 
p. 38  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 44/45  Gil Gamés, Jairo Calixto Albarrán p. 47
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“CASI TODO LO BUENO 
ME VIENE DE MÉXICO”
A la uruguaya Ida Vitale, 
el Premio FIL en Lenguas 
Romances 2018     P. 35

INVESTIGARÁ PGR 
RIÑA; SEIS HERIDOS
Porros revientan frente 
a Rectoría protesta de 
alumnos de CCH  P. 14

DIARIO®  PERIODISMOCONCARÁCTER

NACIONAL
MARTES
4 de septiembre de 2018
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TREMENDO Y 
SOSPECHOSO FALLO
El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación tenía cuatro alterna-
tivas para juzgar lo del fi deicomiso 
para damnifi cados que Morena negó 
fuera asunto del partido:
a) Aprobar en sus términos la resolu-
ción de la multa impuesta por el INE.
b) Eliminar algunas de las considera-
ciones de la investigación, por ejemplo, 
la expresión “fraude a la ley” que tanto 
pudo agraviar y redujera el monto de 
la sanción (medida salomónica).
c) Argumentar que lo hecho por el 
INE fue insufi ciente y devolverle el 

caso para su remiendo (posibilidad 
altamente “riesgosa”, pues obligaba 
a la reapertura de la investigación 
y quizás se hallaran más elementos 
contra Morena y aumentar la multa, 
o todo lo contrario).
d) Revocar el castigo cómoda, lisa 
y llanamente, que es lo que hizo.

La noche del viernes, faltando 
pocas horas para que se instalara 
la nueva legislatura con aplastante 
mayoría de Morena, los siete ma-
gistrados tomaron la vía corta que 
hace recordar a Tres Patines y la 
divertida radio-serie La tremenda 
Corte con su habitual fi nal: “¡Venga 
la sentencia…!”.

Hechos demuestran la “transformación profunda”, rezagos y retos pendientes, afi rma

Evalúenme con cifras 
“verifi cables”: Peña

BORRADOR EN EL SENADO
Morena quiere fi scal sin 
reformas y con consejo 
ciudadano P. 6 A 13

“ALCANZARÁ PARA TODO” 
El Presupuesto 2019 va 
requetebién: Urzúa; Nieto, 
a Inteligencia Financiera

AMLO, COMUNICADOR NATO
El Presidente electo no 
necesita de un vocero, 
señala Jesús Ramírez

AHORROS EN LA CÁMARA ALTA

56
gasolina

121
bonos

20
seguro de gastos médicos mayores

151
aguinaldo

263
asesores

520
subvenciones

Propuesta de Morena (mdp)

Iniciativa para SSP, en 15 días: Durazo

Sospecha CIDH de plan 
policiaco contra los 43
Matan a 4 policías en Jalisco y a futuro alcalde en Puebla; 
sueltan a feminicida y lo beca el Tec   P. 11 Y 15 A 17

El mandatario estuvo acompañado en Palacio Nacional por legisladores, gobernadores y empresarios.

ARACELI LÓPEZ

A zonas especiales, 2.5 mil mdd en energía
Remesas suben 11% de enero a julio y alcanzan nuevo máximo  P. 24 Y 27

MILENIO FOROS Enrique Huesca, secretario ejecutivo

http://milenio.com/
http://milenio.com/
http://www.milenio.com/
mailto:cmarin@milenio.com
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EL FUEGO DEL CONOCIMIENTO
El museo brasileño que ardió era el recinto con más piezas del mundo.
La opacidad en el manejo de recursos provocó fallas en el mantenimiento.

Acervo (piezas) Nacional de Brasil

20 MILLONES 8 MILLONES
Británico de Londres Met de Nueva York

2 MILLONES
Louvre (París)

445 mil
Nacional de Antropología (CMDX)

250 mil
Del Prado (Marid)

35 mil

POR IVÁN RAMÍREZ VILLATORO / P4

● ANTE LOS PERSONAJES DE OPOSICIÓN, YA COMO AUTORIDAD, PEÑA DESTACÓ 
CUMPLIR CON 97% DE SUS COMPROMISOS Y LAS REFORMAS QUE DIERON FUTURO A 
UN PAÍS QUE, DIJO, DEJA FORTALECIDO. AL FINAL, DIO UN MENSAJE MÁS PERSONAL

WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MXMARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 NUEVA ERA / AÑO.02 / NÚMERO 487

EPN SE
DESPIDE#OPINIÓN

ALHAJERO

HISTORIA DE
LO INMEDIATO

NOMBRES, 
NOMBRES

 Y... NOMBRES

Martha  
Anaya

Álvaro
Delgado

Alberto  
Aguilar

Oficial:
Panal y 
PES, al 
archivo
muerto
P9

#MÁSOLOTES

#SEXTOINFORME

OUEDA PETRÓLEO
PARA 8.5 AÑOS

NO LLEGA A LA MITAD
LA RECONSTRUCCIÓN

#ADIÓSRESERVAS / P26 #19S / P5

JUANITOS DEL PT Y PES HACEN MAYORÍA ABSOLUTA 
A MORENA EN EL CONGRESO DEL EDOMEX P20

#MERA
COINCIDENCIA

#INVITADO

FAUSTO BARAJAS

ECONOMISTA Y ESPECIALISTA 
EN POLÍTICA PÚBLICA30

#TODOPA’LLÁ

EXPRIMEN
AUTOPISTAS, Y 
LAS DESCUIDAN 
P29

CIENCIA PONE 
EN DUDA ORIGEN 
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MARTES 
4 de septiembre 
de 2018 

Año CII 
Tomo V, No. 36,889 • 
Ciudad de México 

~1!¡Oas . 

INICIATIVA DE LEY 

Nuevo 
, , , , 
• • , 
• • I , 

fiscal 
• • 

podráser 
cesado 

El Presidente removerá'al fiscal 
si considera que ataca a las 

institudones democráticas, de 
acuerdo con la propuesta de Morena 

POR TANIA ROSAS 

El Presidente de México po
drá remover al fiscal general 
de la República si conside
ra que éste ha atacado a las 
instituciones democráticas, 
a la forma de gobierno re
publicano y federal, o tolera, 
consiente o apoya violacio
nes.graves a los derechos 
humanos. 

Sólo el Senado podrá 
objetar esta decisión. Así lo 
especifica el proyecto de ini
ciativa de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la Re
pública que será presentada 
por Morena ante el Senado. 

El fiscal tendrá un año 
para definir la estrat~gia de 
transición de PGR a fiscalía 
que Incluya un diagnóstico 
de los recursos financieros, 
humanos y materiales y los 
casos pendientes. . 

El proyecto , del cual 
Excélsior posee una co 
pia, especifica que el titular 
deberá elaborar un Plan de 
Persecución Perial y si in
cumple los objetivos podrá 
ser removido del cargo, para 
lo cual "el Ejecutivo Federal 
deberá expresar las razones, 
justificar y acreditar la causa 

COMITÉ 
AGILIZARÁ 
APROBACiÓN 
Un comité plural 
anal izará la Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
con la finalidad de que, 
cuando se instalen 
las comis iones, 
sea aprobada a la 
brevedad. 

PRIMERA I PÁGINA 6 

grave que motivó la remo
ción. El Senado propondrá 
si objeta o no esta remoción". 

La propuesta destaca que 
aparte de ser abogado, mexi
cano y no haber sido con
denado por delito doroso, el 
fiscal deberá contar con bue
na reputación, definida por la 
calidad profeSional relevan
te y por la honorabilidad, alta 
calidad técnica, compromiso 
con los valores democráti
cos, independencia y reco
nocimiento social. 

El documento fue elabo
rado por los diputados fede
rales Zoé Robledo y Tatlana 
Clouthier, en conjuri.to con el 
exfiscal Santiago Nieto y or
ganizaciones civiles. 

PRIMERA I PÁGINA 6 

BUSCAN REFORMA SOBRE 
CONSULTAS CIUDADANAS 
En entrevist a, Mario Delgado, 
coordinador de los diputados de 
M orena, d ijo que se planea modif icar 
el artículo 35 constitucional 
para faci lita r la real ización de 
consultas ciudadanas, como 
la que s.e busca hacer para 
el NAIM.Se buscará que 
la ciudadanía participe 
más en las decisiones 
importantes del país. 

PRIMERA I PÁ-GlNÁ 12 

Foto: Miriam Guerrero/Archivo 

Foto: Tomada de http:// academv.wacom.cnm 

PRESUME AMOR FELINO . ~ 
Ricardo Tuca Ferretti dice que su lealtad a ( . 
Tigres, equipo donde ha estado desde hace11 
años, le impide aceptar dirigir a la Selección. . .... "' .... , ••• IIÍl! 

141ft) ji' Jiui ÚLTIMO INFORME I 

Foto: Héctor López 

.• Partiria Muñaz l~doy Majtr Batres.acompai'larorí alpresidente Enrique Peña NietO durante su último . 
inf<.mne ~e Gobierno. . . . 

Peña destaca logros en empleo, 
inversión y.combate a la inflación 

6° 
INFORME 

. Desea éxito a 
Andrés Manuel 
López Obrador 

POR ENRIQUE SÁNCHEZ 

En su sexto y último Informe 
de Gobierno, Enrique Peña 
Nieto destacó los logros de su 
administración en el sexenio. 

Aseguró que el país que se 
heredará a Andrés Manuel Ló
pez Obrador, presidente elec
to, tendrá la inflación más baja 
para un sexenio, desde hace 
50 años; cuatro millones de 
empleos generados a ritmo de 
800 mil anuales y la más alta 

SÓLO 4 DE CADA 10, 

PORFIRIO, EN DOS MOMENTOS 
Hace 30 años, Porfirio Muñoz Ledo increpó al 
entonces mandat ario Miguel de la Madrid, en 
protesta por la elección de 1988. Ayer, el actual 
presidente de la Cámara de Diputados flanqueó a 
Enrique Peña Nieto durante su Sexto Informe 
de Gobierno, 
- . 

inversión extranjera directa 
por 192 mil millones de dóla
fes e inversiones comprome
tidas por 200 mil millones de 
dólares en el sector energético. 

El Presidente destacó tam
bién que se tiene mayor ca~ 
pacidad portuaria de la que 
existía en 2012, así como una . 
renovada red de carreteras y 
proyectos ferroviarios yaero
portuarios de gran escala. 

PRIM ERA I PÁGiNA 10" 

PRIMERA I pAG I Nt~ 11 

Re itero mi feliCitación 
al licenciado Andrés 
Manuel López Obra
dor, presidente electo 
de México. Le deseo el 
mayor de los éxitos". 

ENRIQUE PEÑA NIETO 
PRESIDENTE DE MÉXICO 

i:ifji,,¡1tJJ ~ 

CON SEGURIDAD SOCIAL 
David Kaplan, especialista de la 
Unidad de Mercados Laborales del 
BID, dice que el' reto es dar acceso 
a la seguridad social al 62% de 
trabajadores que no la t ienen. 

. PÁGINA 6 

RECONOCEN LABOR DE LOS 
HÉROES DE LAS ESCUELAS 
Lucila Cruz creó alumnos exitosos en 
Edomex; Olivia Antonio rescató el náhuatl 
en Veracruz, son historias de ocho maestros 
premiados ayer por Mexicanos Primero por 
t ransformar sus escuelas. 

PRIMERA I PAGINA 18 

'"LOBUENO 
ME LLEGA 
.DE. MÉXICO" 
La poeta uruguaya
Ida Vitale, ganadora 
del Premio FIL 
de Literatura en 
Lenguas Romances 
2018, platicó sobre 

. los años que vivió 
en México y lo 
sorprendida que está 
con el galardón que 
para ella significa 
haber recibido "una 
sobrevida". 
. PRIMERA I PÁGINA 30 

SE PIERDE 90% DE HISTORIA 
Autoridades del Museo Nacional de Bras,il dijeron que 
90% del acervo fue consumido por las llamas. Bancos, 
firmas públicas y privadas apoyarán reconstrucción. 

PRIMERA I PÁGINA 31 

) . 

Q. 
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CAE PRESUNTO 
ASESINO DE 
CORRESPONSAL 
DE IMAGEN 
Óscar Zuriel es uno 
de los presuntos res
ponsables del asesi
nato de Héctor Gon
zález, corresponsal 
d~ Excélsior y Grupo. 
Imagen. ocurrido 
en mayo en Ciudad 
Victoria. 

PRIMERA I PÁGI A 24 

Foto: Especia ~ 

Austeridad 
frena dietas 
y vehículos' 
en el Senado 
POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

Por primera vez en la histo
ria del Senado, en el inicio 
de este mes los legisladores 
no recibieron la dieta que 
les corresponde porque no 
se ha acordado el plan de 
austeridad. Se calcula que 
el monto mensual bajará 
ae 118 mil a 105 mil pesos. 

Además del retraso en 
el pago de la dieta; ayer 
salieron de circulación 91 
automóviles y camionetas 
que estaban asignadas a la 
Mesa Directiva, la Junta de 
Coordinación Política, el 
Instituto Belisario Domfn
guez, comisiones y grupos 
parlamentaríos. 

Esta actividad forma 
parte de la subasta qu~ 
hará el Senado. 

PRIMERA I PÁGINA a 

ACUSAN QUE NO. 
LES DAN DATOS 
Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno electa de la 
CDMX, asegura que la 
Secretaría de Finanzas 
noles ha dado informa
ción completa. M ientras 
que Dolores Padierna 
dice que en San Láza
ro les han negado datos 
sobre recursos públicos 
y personal en funciones. 

COMUNIDAD I PÁGiNA. 5 
PRIMERA I PÁG!NA 6 

EXCELSIOR (')pi"HH. 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias • 
Jor e Fernández Menéndez a 
LeoZuckermann 13 
Federico Reyes Heroles . ,. 
Yuriria Sierra 2t 
Félix Cortés Camarilla Z. 
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El punto de partida de la próxima 
administración está respaldado 
por las reformas y la estabilidad.

“México ahora está listo para 
seguir creciendo y desarrollándo-
se”, dijo el presidente Enrique Peña 
Nieto en el mensaje por su sexto y 
último Informe de Gobierno.

“Hemos cumplido”, aseguró.
Al presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, detalló, 
le entrega un país con estabilidad 
política, social y económica. Y le 
deseó el mayor de los éxitos.

Reconoció estar consciente de 
que no se alcanzó el objetivo de 
recuperar la paz y la seguridad en 
todos los rincones del país.

EPN hizo un reconocimiento a los 
miembros del Ejército, la Fuerza 
Aérea y la Marina, el cual estuvo 
acompañado por un largo aplauso.

 Anabel  Clemente / PÁG. 42

SEGURIDAD. No se alcanzó el objetivo de recuperar la paz

EPN: reformas, punto
de partida para AMLO

“...(el presidente) tuvo 
una administración 
valiente, eficaz, 
visionaria y 
comprometida ”

“...llega a su fin 
una clase política 
frívola, distante, 
incongruente y 
corrupta”

CLAUDIA
RUIZ
MASSIEU 
Presidenta 
del PRI

JUAN CARLOS 
ROMERO 
HICKS 
Coordinador 
del PAN en 
Diputados

PALACIO NACIONAL Gerardo Fernández Noroña protago-
nizó su primera riña como diputado 
de la nueva Legislatura, ayer 
durante el sexto y último Informe 
de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Justo cuando cientos de invitados 

esperaban en Palacio Nacional el 
mensaje del presidente, Fernán-
dez Noroña reclamó el acceso y 
confrontó a Batres y Muñoz Ledo, a 
quienes llamó “lacayos”.

 Anabel Clemente / PÁG. 43

NOROÑA RECLAMA 
Y LLAMA ‘LACAYOS’ A 
BATRES Y MUÑOZ LEDO

AÑO XXXVII Nº10175  ·  CIUDAD DE MÉXICO  ·  MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018  ·  $10 M.N.  ·   elfinanciero.com.mx 

Si Canadá no se suma al TLC 
apoyaríamos un acuerdo bilate-
ral, dijo Gustavo de Hoyos, de la 
Coparmex y miembro del grupo 
de empresarios que están en el 
proceso. Mañana, EU y Canadá 
se reunirán para dirimir diferen-
cias. “Están los tiempos para que 
se firme a fines de noviembre, 
esperemos que sea trilateral y si 
no, tendría que ajustarse”, dijo 
Juan Pablo Castañón, del CCE.

 D. Blanco /  V. Piz / PÁG. 4

Apoyaría
IP el TLC si 
Canadá no 
se suma

CONVIVENCIA POLÍTICA. El primer mandatario estuvo acompañado por el presidente de la Mesa Directiva de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y por el del Senado, Martí Batres.
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LA HISTORIA, 
DE LUTO
“PERDIMOS NUESTRA MEMORIA, 
NUESTRA HISTORIA. NO VAMOS A 
TENER A LUZIA (LA MUJER MÁS 
ANTIGUA) NUNCA MÁS”, DIJO 
KÁTIA BOGÉA, PRESIDENTA DEL 
INSTITUTO DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE BRASIL, LUEGO DEL 
INCENDIO QUE ACABÓ CON 20 
MILLONES DE OBJETOS Y 200 
AÑOS. CULTURAS / PÁGS. 26 Y 27

NUEVO GOBIERNO

SANTIAGO NIETO 
SERÁ TITULAR 
DE LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA 
FINANCIERA.
PÁG. 45

ESCRIBEN

GABRIEL CASILLAS 
PERSPECTIVA GLOBAL / 6

LEONARDO KOURCHENKO 
EL GLOBO / 37

LUIS CARLOS UGALDE 
DEMOCRACIA EFICAZ / 38

GEORGINA MORETT 
CON TODO RESPETO / 45

INGRESOS RÉCORD 
DE REMESAS AL PAÍS
Al cierre de julio se registraron niveles 
históricamente altos de ‘migradólares’

Finanzas públicas sanas, con 78% más 
de contribuyentes que hace 6 años

La inflación más baja para un sexenio 
desde hace casi 50 años

Nuevos empleos formales que crecen 
a un ritmo de 800 mil por año

La mayor IED de nuestra historia, por 192 
mil mdd a la fecha

Cifras del Informe

2013 2015 2018

 Enero-julio de cada año

Fuente: Banxico

10,000

20,000

13,028
14,312

19,111

V I  I N F O R M E
SALDO DE  EPN

PÁG. 7

http://elfinanciero.com.mx/
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OPINIÓN
El gasolinazo de Peña,  
un beneficio para AMLO
Enrique Campos  p10

Energía, ¿modelo chino?
Marco A. Mares  p26

México y EU 
replantearían 
regla de origen 
 Crece presión contra 

Trump para mantener 
acuerdo trilateral.

p22-23 y 32-33

S&P elevaría 
nota de México
 La calificadora lo 

hará si el gobierno 
entrante adopta políticas 
promercado. 

valores y dinero p8

LAS REMESAS SUMARON A JULIO

19,111 
MILLONES
de dólares, es la cifra acu-
mulada más alta desde 1995, 
cuando comenzó el registro, 
informó el Banxico. p12

¿CÓMO FUNCIONAN 
LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS? 
Elaboran dictámenes, infor-
mes, opiniones o resoluciones 
que se turnan al pleno para su 
eventual aprobación. p45

POLÍTICA Y SOCIEDAD

SE CREARON

800,000
plazas laborales 

en promedio  
cada año en el 

sexenio.

LLEGAN AL AÑO

39.3
millones de 

turistas foráneos, 
68% más que en el 

2012.

INFLACIÓN FUE DE

4%
en promedio 
anual, la más  

baja casi en 50 
años.

AGRO EXPORTÓ

$5,268
millones en el 

2017 y creció en 
promedio 3% 
anualizado.

SALARIO SUBIÓ

17%
promedio anual 
en 2013-2017, 
tras 40 años 
estancado.

EPN CUMPLIÓ

258
compromisos 
de los 266 que 
asumió al iniciar 

su gobierno.

 Sin estabilidad económica no hay desa-
rrollo posible y un manejo inadecuado de 

las finanzas públicas puede derrumbar en 
días lo construido durante décadas”.

Enrique Peña Nieto,  
presidente de México.

 RECONOCE PEÑA QUE NO SE LOGRÓ 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD p6

 DEFENDIÓ LA REFORMA EDUCATIVA 
EMPRENDIDA EN ESTE SEXENIO p6

 MACROECONOMÍA, PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD, IMPULSORES p4

 AGRADECIÓ A LOS PODERES, FAMILIA, 
COLABORADORES Y CIUDADANOS p6

“REFORMA FISCAL Y LIBERACIÓN DE GASOLINAS, IMPOPULARES”

EPN: di prioridad a la 
estabilidad económica

El presidente Peña Nieto rindió su sexto y último Informe de Gobierno. Dijo que 
cinco fueron las prioridades que asumió su administración. foto: especial

http://eleconomista.mx/
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EJEMPLAR 
GRATUITOAÑO VII Nº 1769 I  CDMX MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Primero los civiles. IXTEPEC.- Los daños a las 
instalaciones del Cuartel General de la 46/a Zona Militar, 
con los sismos de septiembre, no impidieron que los milita-
res  salieran a aplicar el Plan DN-III-E. Removieron escom-
bros, levantaron albergues y atendieron heridos... Sólo 
hasta que terminaron la atención a la población volvieron 
a su cuartel, a restaurar su base / TEXTO: ALEJANDRO GRANADOS; 
FOTOS: DANIEL PERALES/ ENVIADOS MÉXICO P.  6 Y 7

JOSÉ LUIS LUEGE TAMARGO:

ADVIERTEN RIESGO 
HIDRÁULICO CON 
NAIM EN TEXCOCO 
El presidente de la 
Fundación Ciudad 
Posible habla con 24 
HORAS sobre los po-
sibles riesgos que en-
frenta la construcción 
del Nuevo Aeropuerto 
capitalino en Texcoco 
MÉXICO P. 8

VIOLENCIA EN LA UNAM

GOLPES Y FUEGO  
EN CU, FRENTE 
A LA RECTORÍA
Un grupo de golpea-
dores enfundados en 
jerseys, de la Univer-
sidad Nacional, atacó 
a alumnos del CCH 
Azcapotzalco que ha-
cían un mitin. La casa 
de estudios condenó 
la violencia CDMX P. 10
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Un año después
OAXACA

 �Dijo que las reformas estructurales serán su 
legado. Advirtió que el manejo irresponsable 
de las finanzas públicas acabaría en días con 
la estabilidad política, económica y social. 
Agradeció a las Fuerzas Armadas. Y “con 
espíritu republicano” felicitó a López Obrador 
por su triunfo y le deseó suerte  MÉXICO P. 3
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ESTUVO ACOMPAÑADO DE LOS PRESIDENTES DEL CONGRESO Y LA SCJN

Se entregará un 
país fuerte, listo 
para crecer: Peña
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Negligencia 
acaba con 
historia y 
cultura. El Museo 
Nacional de Brasil 
perdió 90% de las 20 
millones de piezas 
que provenían de 
varias partes del 
mundo, entre las 
que se encontraban 
el esqueleto de una 
mujer de 12 mil 
años de antigüedad, 
una colección de las 
civilizaciones griega 
y romana, así como 
otras joyas arqueoló-
gicas MUNDO P. 15
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Asienta EPN su legado: 
reformas y estabilidad

“SOMOS UN MEJOR PAÍS DEL QUE ÉRAMOS HACE SEIS AÑOS”

Por Fernando Nava
EN SEXTO INFORME destaca fortalezas y herencia económica que deja; admite pendiente en seguridad. págs. 3 y 5

Marko Cortés 
reparte culpas a 
los que se apuntan 
a dirigir el PAN

VA NIETO A PUESTO 
CLAVE EN LA SHCP; 
CRITICA USO DE PGR 
PARA COACCIONAR 

Gana Premio FIL la fuerza 
poética de Ida Vitale   

El exdiputado anayista recuerda 
que los que denuncian poca 
apertura han estado en cargos 
de responsabilidad; niega que 
represente continuidad. pág. 10

» Lo anuncian como el próximo 
titular de Inteligencia Financiera;  
asegura a La Razón que la depen-
dencia presionó a disidentes pág. 7

Es una de las grandes maestras de la 
literatura latinoamericana que que-
dan vivas; el jurado destaca que “su 
curiosidad insaciable se expresa con 
una fina ironía risueña”. pág. 23

NOROÑA ARMA BORLOTE Y TILDA DE “TRAIDORES” Y “LACAYOS” A MUÑOZ LEDO Y A BATRES
»El diputado morenista y sus huestes intentan dar portazo; repudia asistencia de sus “compañeros de lucha” a informe; critica que hagan uso de privilegios pág. 6

Marko Cortés  
Aspirante a la  
dirigencia del PAN
“No gustó a muchos 
esto de que goberna-
dores impulsen a un 
proyecto a la dirigen-
cia, porque en el PAN 
siempre se ha estado 
en contra del poder 
gubernamental”

Ida Vitale
Es poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria. 

(DE IZQ. A DER.) Alfon-
so Navarrete, Porfirio 
Muñoz Ledo, el Presi-
dente, Martí Batres y 
Luis María Aguilar, ayer. 
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»La IED alcanzó la ma-
yor cifra de cualquier 
sexenio: 193 mmdd. 

»Inflación más baja en 
48 años; 4% anual.
»La deuda pública 

bajó a 45.5% del PIB.
»México es la novena 

nación más atractiva 
para invertir.

»Con nuevo modelo 
energético se liberaron  
fondos por 192 mmdd; 

y hay 200 mmdd 
comprometidos.
»El país pasó del 

lugar 15 al sexto más 
visitado.

ECONÓMICO

»Se avanzó en la 
desarticulación de las 
principales organiza-

ciones criminales: fue-
ron neutralizados 110 

de los 122 objetivos.
» Reducción de la tasa 
de secuestros en más 
de 23% en relación a 

2012.
»El Nuevo Sistema 

de Justicia Penal 
Acusatorio.

JUSTICIA

»El doble de la capa-
cidad portuaria que 

existía en 2012.
»Renovada red 

carretera y proyectos 
ferroviarios y aeropor-
tuarios de gran escala.

OBRAS

»Se crearon 6 nuevas 
áreas naturales pro-
tegidas (91 millones 
de hectáreas) más del 
doble que en 6 años.
»Programas para 
proteger a la vaquita 
marina, la mariposa 
monarca y al águila real.

C. CLIMÁTICO

»Promoción de 
solución política en 
Venezuela, respetando 
autodeterminación.
»Entendimiento con 
EU para modernizar 
el TLC.
»Alianza del Pacífico.
»Acercamiento con 
Mercosur y TPP11.

P. EXTERIOR

»Prospera respalda 
a 6.9 millones de 
familias; un millón más 
que en 2012.
»En 4 años, 2.2 
millones de mexicanos 
superaron la pobreza 
extrema.
»6.2 millones más tie-
nen acceso a servicios 
de salud.
»3.4 millones más 
tienen acceso a seguri-
dad social.
»Al final del sexenio,  
creación de 4 millones 
de empleos.
»Nuevo modelo 
educativo.

SOCIALBalance del sexenio en acto republicano
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¡CHE! Macri recorta 6,000 mdd al gasto público de Argentina y elimina la mitad de las secretarías  | 21

LA ESQUINA

El presidente Peña Nieto hizo su balance de 
lo alcanzado durante su administración, y 
también de lo que le faltó por hacer. Hoy tiene 
baja popularidad; quién sabe qué se opine de 
él en el futuro. Tendrán que pasar varios años 
para aquilatar su labor con cierta perspectiva 
temporal. Por lo pronto, ayer mostró sus cartas. 
Ésas quedan para la historia.

ESCR IBEN
FRANCISCO BÁEZ RODRÍGUEZ UNO

MIGUEL ÁNGEL RIVERA DOS

WILFRIDO PEREA DOS

RAFAEL CARDONA TRES

GILBERTO GUEVARA NIEBLA CUATRO

WENDY GARRIDO CUATRO

LEOPOLDO MENDÍVIL 6
MANUEL AÑORVE 11
ROSARIO AVILÉS 13
GERARDO HERRERA CORRAL  20

El presidente Enrique Peña Nieto ayer en Palacio Nacional, donde dio un mensa-
je con motivo de su VI Informe de Gobierno.

EPN: “México 
es mejor que 
hace 6 años”

EF
E

En su último Informe de Gobierno, el Presidente 
enumera avances y admite carencias de su sexenio

NEGOCIOS | 12

Tabasco no será otro Cantarell, 
responden expertos; los 
senadores Juan Zepeda y Enrique 
Ochoa respaldan estrategia para 
rescatar Pemex y piden no
olvidar energías renovables
[ MARGARITA JASSO Y ALEJANDRO PÁEZ ]

NACIONAL | 9
Emite alerta sanitaria 
Cofepris por la venta
de medicamentos 
falsos casa por casa, 
engaño que denunció 
Crónica
[ DANIEL BLANCAS MADRIGAL]

CIUDAD | 14

Reforzarán el blindaje
del Alcoholímetro para
que no lo burlen; 
Eunice Campos afirma a 
Crónica que el programa 
es incorruptible
[ OSCAR VIALE TOLEDO ]

CULTURA | 17

Ida Vitale, Premio FIL 
de Literatura 2018 en 
Lenguas Romances; 
la poeta uruguaya es 
“lúcida y atenta al acontecer 
humano en la palabra”
[ REYNA PAZ AVENDAÑO EN GUADALAJARA ]

Muñoz Ledo quiere Muñoz Ledo quiere 
revivir el ritual revivir el ritual 
del informe en del informe en 

San LázaroSan Lázaro

■  Reconoce, ante invitados en 
Palacio Nacional, que no pudo 
cumplir su compromiso de 
garantizar la seguridad a todos 
los mexicanos, pero señala 
que su gobierno disminuyó 
las capacidades de todos 
los grupos criminales 

■  “No se alcanzaron todas las 
asignaturas, pero actuamos 
para hacer de México un país 
más libre, justo y próspero”; se 
tocaron intereses añejos y hubo 
“desgaste en la administración” 

■  Hay resultados tangibles y cifras 
medibles; destaca la creación de 
empleos y la atracción de inversión 
extranjera gracias a las reformas

■  Más de dos millones de mexicanos 
salieron de la pobreza extrema; 
los porcentajes de la población en 
pobreza, en sus mínimos históricos 

■  Afi rma que entrega una nación 
con estabilidad política, social y 
económica, con nuevos modelos 
educativo y energético, baja 
infl ación y fi nanzas sanas; “cumplí 
el 97% de los compromisos”

.4 y 6 .8
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reporteindigo.com

La maLdición

El inE decretó ayer la pérdida de registro de Encuentro Social y 
nueva alianza, decisión que si es validada por el TEPJF dejará en la 

orfandad política a más de 40 legisladores que llegaron al congreso 
de la Unión apoyados por estos partidos que serán liquidados por 

no conseguir la votación mínima en la elección del 1 de julio 12

dEL 3%

Paran hoy 
en la UNAM 
por violencia 
en CU

cdmx

4

Como protesta y apoyo 
a los estudiantes del 
CCH Azcapotzalco, 
agredidos ayer cuando 
se manifestaban en 
Ciudad Universitaria, 
varias facultades 
y planteles educativos 
de la UNAM 
suspenderán 
hoy clases

Logros y faltas 
en el Sexto 
Informe 

nacionaL

18

En el sexto y último 
informe del presidente 
Enrique Peña Nieto, 
se destacaron logros 
como las reformas 
estructurales 
aprobadas durante 
este sexenio y 
se admitieron 
deficiencias en áreas 
como seguridad y 
en los trabajos de 
reconstrucción por 
el sismo del 19S

http://reporteindigo.com/


CAPITAL
POR AUSTERIDAD, EL PRESIDENTE ARGENTINO, MAURICIO MACRI, ELIMINÓ SIETE SECRETARÍAS 16

EPN: Se deja un 
país con fortalezas
Con motivo de su sexto y último Informe de Gobierno, admitió que no se 
alcanzó el objetivo de recuperar la paz y la seguridad de los mexicanos

El Presidente aseveró que México ahora está listo para seguir en la ruta del crecimiento y desarrollándose en los próximos años.

C A R L OS  

R A M Í R E Z
Morena, como 

partido de Estado 8

DOCENTES 
DAN EXTRA

“DELIRAN 
RELATOS”

Mexicanos Primero premia 
a ocho maestros por ser 
agentes de cambio

SOCIEDAD 10

El cine de hoy es inestable, 
exagerado y abusa de la 
tecnología: Ayala Blanco

ENTREVISTA 18

Grupo de repatriados 
vive una situación de 

indocumentados en el 
país; se “asilan” en la prepa 

“Mártires de Tlatelolco” 

HISTORIA 4

Santiago Nieto 

Castillo combatirá  

el lavado de dinero  

y las inanzas del narco 

desde la Unidad de 

Inteligencia Financiera  

de Hacienda   

EXTRAÑOS 
EN SU TIERRA
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¡DALE LA 

VUELTA!
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