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I Antes de ser Fiscal vivía en la Colonia Progreso. Ahora habita una residencia en La Cima, con vista a la bahía de Acapulco. 

Estrena Fiscalía y mansión 
REFORMA / STAFF 

El Fiscal General de Guerre
ro, Jorge Zuriel de los San
tos Barrila. no ha cumplido 
ni seis meses en el cargo y ya 
tiene una casa en una zona 
exclusiva de Acapulco. 

Designado apenas en 
mayo pasado, con un sala
rio de 80 mil pesos al mes y 
más de 20 mil pesos de viá
ticos, el funcionario adquirió 
la propiedad en 10 millones 
de pesos mediante dos pa
gos de 5 millones de pesos 
cada uno. 

'Perdona' 
PGRahora 
lavado de PT 

La PGR retiró la imputación 
contra la esposa de Alberto 
Anaya, líder del PT, y otros 
tres presuntos cómplices por 
un supuesto lavado de 100 
millones de pesos. 

Esos recursos habían si
do otOlgados por el Gobierno 
de Nuevo León a los Centros 
de Desarrollo Infantil. 

Un juez canceló la orden 
de aprehensión por lavado 
contra María Guadalupe Ro
driguez, pareja de Anaya, lue
go de que la Procurnduria so
licitara el desechamiento por 
falta de elementos. 

También se cancelaron 
los procesos contra Héc
tor Quiroz -líder del PT en 
Aguascalientes-, María Cris
tina Martínez Corpus y Ma
ría Mayra Paredes Díaz. 

En 2017, la PGR denun
ció que la esposa de Anaya 
recibió 100 millones de pesos 
en beneficio de 17 Cendis, pe
ro 62 millones fueron transfe
ridos a un fondo de inversióIL 

Aunque en realidad la 
residencia tiene un precio 
comercial de un millón de 
dólares (cerca de 20 millo
nes de pesos). 

La vivienda, de casi 700 
metros cuadrados de cons
trucción, se encuentra ubi
cada a un costado de la Ca
rretera Escénica Desde ahí 
tiene vista hacia la bahía 
de Acapulco y a la bahía de 
Puerto Marqués. 

La propiedad cuenta 
con alberca, seis recáma
ras, dos cocinas integrales, 
un roof garden de palma 

Indagan entrada al País 
de 80 mil autos ilegales 
REFORMA / STAFF 

La PGR investiga una red de 
corrupción que opera en las 
aduanas de Mexicali y Ciu
dad Juárez, por donde han 
ingresado casi 80 mil vehí
culos importados de mane
ra ilegal. 

La investigación implica 
a funcionarios de Aduanas, 
agentes aduanales y 15 em
presas importadoras. 

Según la carpeta de inves
tigación SZC/001l495/ 20l8, 
el 23 de agosto, la PGR pidió 
a la Administración General 
de Aduanas un infonne de 

las importaciones y los agen
tes aduanales que realizaron 
los trámites. 

La indagatoria señala que 
se pennite el ingreso de au
tos con facturas falsas para 
subvaluar precios a cambio 
de moches de 300 dólares 
por unidad. 

Entre los implicados es
tán los jefes de Aduanas de 
Mexicali y Juárez, Enrique 
Manjarrez y Alejandro Mi
ramontes; el agente aduanal 
Roberto Ruiz, y Arturo Pé
rez Behr, de la Asociación 
Nacional de Importadores y 
Exporrndores. 

con vista al mar y cuarto 
de vapor. 

Además, De los Santos 
remodeló un inmueble ale
daño para que se hospeden 
sus 12 guardias, quienes, asi
mismo, pueden alojarse en 
otra casa que renta a un ki
lómetro de1 nuevo domicilio. 

El funcionario, de 35 
años de edad, es Fiscal de 
una de las entidades con 
mayor violencia en el País. 
Fue nombrado hace cinco 
meses a propuesta del Go
bernador Héctor Astudillo 
y es el mejor amigo del hi-

I Jorge Zuriel de los Santos, 
Fiscal General de Guerrero 

jo del Mandatario, Ricardo. 
Antes de ser nombrado 

vivía en una casa de la po
pulosa Colonia Progreso de 
Acapulco, una de las zonas 
más azotadas por la narco
violencia 

Ofrece lópez Obrador 
fiscalización por sorteo 
ADRlANA DÁVlLA 

Y ALFREDO GONZÁLEZ 

MONTERREY.- En su pri
mer encuentro público con 
empresarios de Nuevo León 
tras la elección del 1 de ju
lio, el Presidente electo, An
drés Manuel López Obrador, 
planteó ayer una reforma fis
cal con la que los contribu
yentes realizarían sólo una 
declaración anual y se fisca
lizaría por sorteo. 

AMLO explicó que elimi
naráel trato de ''delincuentes'' 
que el Gobierno ha dado a los 
contnbuyentes. 

"¿A qué grado quiero 
plantear esto en su momen
to? A que cada ciudadano 

tengamos que hacer una ma
nifestación anual y decir: 'En 
uso de mis facultades, bajo 
protesta de decir verdad, doy 
a conocer que tuve ingresos 
por una detenninada canti
dad y, de acuerdo con una 
fónnula sencilla, me corres
ponde contribuir con tanto"', 
indicó López Obrador ante 
unos mil empresarios. 

El nuevo esquema se ba
saría en la confianza del Go
bierno a los contribuyentes, 
por lo que, después de que 
hagan su manifiesto de in
gresos, se daría el sorteo para 
verificar si cumplieron con el 
pago de impuestos. 

CON INFORMACIóN 

DE"UAN CARLOS RODR/GUEZ 

I AMlQ se reunió con cerca de mil empresarios en Monterrey. 

Suman 5 ecologistas a bancada 

Da Verde 
a Morena 

~ 

mayorla 
absoluta 

DANDO Y DANDO. Primero, la mayoría de Morena da licen
cia al senador Velasco para regresar a la Gubernatura; después, 
cinco diputados del PVEM pasan a la bancada morenista para 
darle control total del Congreso. 

LogIa 252 diputados 
y tiene carta abierta 
pala aprobar leyes 
sin voto opositor 

CLALOIA SAlAZAR 

Y JORGE RICARDO 

El Partido Verde Ecologista 
de México (pVEM) cedió a 
Morena los legisladores que 
le faltaban para convertirse 
en la mayoría absoluta de la 
Cámara de Diputados, con 
252 integrantes. 

De ese modo, la fracción 
que encabeza Mario Delgado 
conservará las presidencias 
de la Junta de Coordinación 
Política y la mesa directiva. 
desde las cuales marcará el 
ritmo del trabajo legislativo 
por los próximos tres años. 

Además, Morena enca
bezará el Comité de Admi
nistración de San Lázaro y 
podrá aplicar las medidas de 
austeridad y los recortes de 
personal sin necesidad de ne
gociar con las otras fuerzas 
políticas. 

''En este momento pode
mos decir que tenemos más 
de 251 diputados, y eso sig
nifica que la Junta de Coor
dinación Política podrá estar 
en Morena los tres años de 
la Legislatura. Mañana lo va
mos a proponer a los coordi
nadores", anunció Delgado. 

Mientras la fracción de 
Morena pasó de 247 a 252 
integrantes, la del PVEM se 
redujo de 16 a II integrantes. 

Los diputados que brin
caron a Morena son Hum
berta Pedrero, ex Secreta
rio de Hacienda en el Go
bierno de Manuel Velasco en 
Chiapas; Francisco Elizondo; 

... Y rescatan 
a Velasco 

CLAUDIA GUERRERO 

Y ~RlKA HERNÁNDEZ 

En el Senado, la aplanadora 
de Morena salió al rescate 
de Manuel Velasco. 

En medio de críticas y 
cuestionamientos, y des
pués de una primera vota
ción en la Que el pleno le 
negó separarse del cargo, 
la fracción mayoritaria de 
Morena. junto con el PRI, el 
PRD. el PT. el PVEM y Me, 
metió reversa y autorizó al 
legislador volver a Chiapas 
para desempef'larse como 
Mandatario hasta el8 de 
diciembre. 

La maniobra fue cues
tionada por senadores 
del PAN: "No empiecen 
la cuarta transformación 
abollando el prestigio del 
Senado", advirtió Gustavo 
Madero. 
Velasco argumentó 
su solicitud ante el pleno 
y afirmó que estaba en su 
derecho. 

Érika MarianaRosas; Ana Pa
tricia Peralta, y Nayeli Arlén 
Fernández. 

En el ajuste de integran
tes de gruJXlS parlamentarios, 
el PAN perdió un diputado 
más: de 80 quedó en 79; el PT 
subió de 29 a 31 legisladores, 
y Encuentro Social perdió 
uno, quedando en 30. 
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Erradicará la UNAM a grupos porriles, afi rma Graue  

Se basará el nuevo 
esquema fi scal en 
la confi anza: AMLO   

‘‘Al causante no se le tratará como si fuera un delincuente’’

 Las declaraciones 
serán una vez al 
año, dice en reunión 
con empresarios   

 Habrá esquema 
de evaluación 
aleatoria para 
detectar evasores 

 Comenta que 
‘‘ya no se dirá 
impuestos, sino 
contribuciones’’  

 En octubre 
expondrá su plan 
contra la violencia 
y la inseguridad  

ERICK MUÑIZ, CORRESPONSAL / P 6

 Ayer se realizaron asambleas en casi todas las facultades en Ciudad 
Universitaria, así como en los planteles de las FES, los CCH y de la 
ENP, para repudiar el ataque del lunes a alumnos en la explanada de 

la Torre de Rectoría. A mediodía, decenas de estudiantes se reunieron 
frente a la Biblioteca Central para exigir la desaparición de grupos 
porriles en el campus. Foto Roberto García Ortiz

● Ennumera a tres 
agrupaciones del CCH que 
participaron en el ataque 
a alumnos en Rectoría  

● Informa que ya se 
presentaron denuncias; 
expulsa a 18 estudiantes

● ‘‘Se actuará sin 
miramientos contra quien 
resulte responsable, ya 
sea por acción u omisión’’

Continúan o 
inician paros 
en 40 planteles  
● Exigen desterrar a 
estos cuerpos vandálicos  
  
● Emprenden campaña 
para identificar rostros y 
nombres de golpeadores

FERNANDO CAMACHO Y 
CORRESPONSALES /  P 33 Y 34

El Senado 
recula y otorga 
la licencia a 
Manuel Velasco  
● Tras serie de enredos, 
repone el procedimiento 
para que el gobernador de 
Chiapas concluya su gestión 

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 3

Al pago del 
servicio de la 
deuda externa, 
225 mil mdd de 
contribuyentes  
● El monto cubrió en los 
recientes 5 años y medio 
amortizaciones e intereses         

● La transferencia casi 
duplica el saldo del 
endeudamiento del país a 
principios de sexenio

ROBERTO GONZÁLEZ A.  / P 21



DIARIO®  PERIODISMOCONCARÁCTER AÑO 19  NÚM. 6823

LaAfi ción
Con Kaepernick, Nike 
desata quema de tenis 
y la furia de Trump

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Jesús Rangel, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-Dóriga p. 2/3 
 Marco Rascón, Guillermo Valdés, Fernando Escalante Gonzalbo p. 4  Sergio López Ayllón 

p. 10  Julio Serrano p. 28  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 52/53  Gil Gamés p. 55
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PATERNIDAD 
GENÉTICAMENTE PROBADA
Absurdo suponer que AMLO ganó 
porque varios miles de damnifi cados 
votaron por él incentivados por el 
dinero (dos mil y pico de pesos por 
cabeza) que recibieron del fi deicomiso 
de Morena.

Hilarante, sin embargo, que impedido 
como los demás para repartir dinero, 
el partido niegue la paternidad del 
instrumento que promovió en sus 
redes ofi ciales.

Más: la publicidad del número de 
cuenta del fi deicomiso la hizo la diri-
gencia de Morena; su creación en el 
domicilio del partido fue determinada 
por el Consejo Político Nacional, que 
aprobó a los integrantes del comité 
técnico; la mayoría de aportantes 
nominales de 44 mdp en efectivo 
eran legisladores o militantes; más 
de 60 de los 70 y tantos autorizados 
para los retiros eran legisladores o 
militantes; cuando el banco Afi rme 
notifi có que estaban prohibidas las 
aportaciones anónimas en efectivo, 
el Comité Técnico del fi deicomiso les 
atribuyó la totalidad de los 44 mdp a 
legisladores o militantes distinguidos 
de Morena o de sus aliados.

De ahí la multa impuesta por el INE 
y el inapelable pero medroso fallo 
exculpatorio del Tribunal Electoral…

Peña deja avances, pero también grave crisis en pobreza y violencia, dice

AMLO reconvertirá 
Ejército y Marina en 
seguridad pública

Graves, 2 alumnos

Expulsa la 
UNAM a 18 
por ataque 
en Rectoría
Identifi ca Graue a tres 
grupos porriles; en paro, 
al menos 30 facultades 
y escuelas P. 12 Y 13

Mil 86 mdp

Histórica 
sanción de 
Pemex a 
Odebrecht
Devuelve PGR a Sonora 
$38 millones desviados 
por Padrés P. 14 Y 18

SEGUNDO ROUND. Muñoz Ledo volvió a parar en seco a Fernández Noroña al lla-
marlo “golpeador” ayer en San Lázaro, mientras que en el Senado, Velasco consiguió 
al fi nal la licencia para regresar a la gubernatura de Chiapas. Foto: Araceli López P. 14 Y 15

OTRO DESCUARTIZADO

Ejecuciones en CdMx, por 
narcomenudeo, asegura 
Amieva  P. 6 A 8 Y 17

LA OBRA, NECESARIA: IMCO 

INE: faltan cambio legal, 
tiempo y dinero para el 
referendo sobre el NAIM

NUEVO ENCUENTRO 

Acuerdan Videgaray 
y Ebrard colaborar en 
agenda internacional

REUNIÓN CON IP EN NL

El mandatario electo
planea consulta popular 
para una reforma fi scal

NOTIMEX

“Favorecer producción 
de gas natural, reto del 
próximo gobierno” P. 27

http://milenio.com/
http://milenio.com/
http://www.milenio.com/
mailto:cmarin@milenio.com


● AGRESORES DE ESTUDIANTES SON GOLPEADORES INTERNOS Y EXTERNOS; RECTOR 
EXPULSA A 18. PARA LA GOLPIZA, USARON VARAS SIMILARES A LAS DEL HALCONAZO. 
CERRARON 39 PLANTELES Y ALISTAN PARO GENERAL. UN ESTUDIANTE, MUY GRAVE
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NOMBRES,
NOMBRES  

Y... NOMBRES

16

#OPINIÓN

DEFINICIONES
Manuel 

López San 
Martín

5

ALHAJERO
Martha 
Anaya

Alberto
Aguilar

#PORMIRAZA

#19S

Anuncia 
Brasil 2.4 
mdd para
rehacer 
museo

ASESORES
ESCONDEN 
OFICIOS 
A TRUMP 
PARA  
ACOTAR 
DECISIONES

P26

SIEMBRAN
CAOS EN
LA UNAM

El Partido Verde 
regala a Morena 
ser la mayoría 
absoluta P5

#ENDIPUTADOS

POR CARLOS NAVARRO / LIZETH GÓMEZ DE ANDA / MANUEL DURÁN / P8Y9

MEXICO    
ES LIDER 
EN MEDIR  

FRAGILIDAD
 SISMICA

P20

#REVELALIBRO

III

#INICIA
APOYO

ES SANTANDER EL NÚMERO UNO... EN RECLAMOS P30#¡BUUU!

EL AZTECA
RECUPERARÁ 

SU CÉSPED

#EN14DÍAS P36
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· Ciudad de M$xico 
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StS.O., EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL 

UNIDOS V VIGENTES' . . . . 

Para Maná, a quienes el Grammy Latino ' 
nombrará Personadel Año, el respeto 
que hay entre ellos es una de sus fort~lezás. 

:RI;CHAZA USO FACCIOSO DE INSTITUCIONES 

Ni fobias ni 
venganzas, 
ofrece Nieto 
En el combate a delitos como lavado y corrupción, el 
próximo jefe de la Unidad de Intéligencia Financiera 
dijo que quiere demostrar una calida~ ética superior 

DE LA REDACCiÓN 

Santiago Nieto, futuro titular 
de la Unidad de Inteligencia 
financiera de Hacienda, se 
comprometió a ser imparcial 

· al indagar casos de corrup
ción y lavado de dinero vin
culados al actual gobierno, 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 

· Radio, Indicó que en muchas 
Indagatorias la PGR no dio re
sultados por falta de voluntad. 
En otras se usó a las instltu:' 
clones de modo faccioso para 
perseguir a actores políticos. 

"Si viene después del 1 de 
. diciembre algún elemento, se 
desarrollará en la investiga
ción sin filias ni fablas, pero 

j " _" - ~ - ,_" _, ," '"0._ ._ ,."," .. . " .• "" .. _",_ .• " _, _ • .• _. _. ___ . __ • ______ ...... ,., _ , .. "' ,.. ....• ",., ... . , ..... _ __ . ___ '. 
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Oposición critica que carg9 de 
fiscal dependa del Presidente 

¡ 
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Para senadores del PAN y 
del PRD, atar el cargo del 
primer fiscal general a la 
voluntad del Presidente va 
contra la autonomía que se 
busca para este funcionario. 

Damián Zepeda, Juan 
Zepeda y Miguel Angel 
Mancera coincidieron en 
que se debe proteger el pro-

. bajo ninguna circunstancia 
por venganza", aseguró~ 

"Queremos mostrar que 
tenemos un estándar y una 
calidad ética superior, y que la 

tm#mtt 

ceso de nombramiento del 
· fiscal y el de su remoción. 

Excélsior public9 ayer 
que Morena planteó que el 
Presidente pueda remover 
al fiscal si considera que 

· éste ha atacado a las Insti
tuciones democráticas. 

~ Letlcla Robles de la Rosa . 

PRIMERA I PÁGINA 2 

ética tiene'que ser el mapa de . 
ruta por el cual se desarrollen 
las actividades instituciona
les", sostuvo Nieto, ' 

, PRIMERA I PÁGINA 5 

I ES GOBERNADOR IÑn-RINO DE SíMISMo j 

Senado otorga a Velasco· 
licencia a la medida 

, POR LETICIA ROBLES 
DE LA ROSA 

En horas, el Senado pasó ayer 
de héroe a villano. 

De forma Inédita, a las 12:14 
horas le negó a Manuel Velas- . 
co la licencia que solicitó para 
dejar de ser senador y conver
'tlrse en gobernador sustituto 
: de sí mismo en Chiapas. 

, Sin embargo, el legislador 
cabildeó con los líderes de las 
bancadas y logró que se die
ra otro episodio inédito: obli
gar al pleno a volver a tratar 
un tema ya votado. A las 17:07 
horas el Senado reculó de su 
decisión original y avaló el re
greso de Velasco a su estado. 

Sólo los panistas votaron 
en contra la primera y segun
da ocasión. Morena votó, en 
mayoría, en contra en la ma
fiana y dividido en la tarde; el 
PRIvotó dividido en la mafia
na ya favor por la tarde. 

El Senado también auto
rizó a José Ramón Enríquez 
regresar a la alcaldía de' Du
rango. Fue otro hecho Inédito, 
pues jamás un senador había 
expuesto al pleno, de viva voz, 
sus razones para pedir licencia. 

.. .... .. :' :.: . . : .:' 

· HASTA'LOS '. '. 
CACAHUATES ·· . 

':,'~~~~~:re~ ' ....... '. 
. PRIMERA I PÁGINA ., 

EL OJO DE LA 
VIDA NACIONAL 
La Ibero lanzará la edición 
facsimilar de un libro de 
imágenes que Excélsior 
publicó en 1926 y en el 
que se a.precian fotos de 
la época, como Palacio 
Nacional con dos pisos. 

PRIMERA I PÁGINA 28 

l.,' 

I 

',MENORES '·REINCIDENl'ES .. ~ .·YiLIBR.ES.···.··.·. 
. . . . . .,. ' .... . ... .... '.' . . . ..... ". ..... . .. . 

l ' ubicaron a Los I l . . . Diablitos, una 
! . . banda de niños ,. . 

t yaqólescentes 
1 queasaltaa . 
¡ ' automovilistas 
I . en lazona de Constituyentes: 
1 " Videos en redes muestran a 
I . uno de ellosparticiparen dos 
I intentos de atraco, peroJos ' 
l "· conductoreslograronhuiren 

.! amboscasos.Algunos de ellos . 
i . han sido deter)idos, pero una vez . 

. ¡,' libres; vuelven'a\aelinquir. . 
l .... _ ""~" ~'"" R •••• • " •• _ . " :"' _ ._._ . .... _ ......-c..':',,--':' ." ~'". _<~.,..;_ ... _ ,." .. ".:" .. , ..•••.. •. .••.••• _. _ • .:.:... ..• , _. __ ._,_ .. _ . ..,._""._._, :~.~. 

·'BALEAN EN El..lVIETROAPOl.lCíA ENCUBIERTO 
' ,U n ' agentemir,ister¡~lf~der~¡queindagabaa grupos delictivos queoperan ; 
. dentro delSistemade Tn:irisporte Colectivo Metrorecibióul1 disparo enel . . 

· pechoporparte d!'l dossujetosaquienes seguíél.la pista, La agresiÓn ocurr.iÓ . 
'. · en~~s andenes dela 'es!aciónAragón; en la Línea 5. . ' . . .. 

LA DIABETES 
AFECTA MÁS 
A LOS POBRES 

.. Un diabético que 
vive en la delegación 
Benito Juárez tiene . 
una esperanza de 
vida de 71 años, 
mientras uno de Valle 
de Chalco t iene 63. 

· PÁGINA 16 

GOOGLE, BAJO 
LA MIRA RUSA .' 

· El Kreml in advirtió ala 
empresa que no debe 
dar voz en la red a 
opositores, pues eso 
serra interferir en las . 
elecciones regionales 
del próximo domingo. ' .. 

. PRIMERA I PÁGiNA 26 

~ ., , . 

•.•. . .•...• -_ ... _"- ~-~-~ .. ---~; .. , ........ :- """--"" '" 
··'EXPULSANA1S ··.··.·· " .. 

TRAS AGRESiÓN ..... 

M ientrase.1 rector firmó ' 
'. · Ia bajade18estudiantés::~ 
. de laUNAMJigados . <:~; 
' al ataque, usuaÍ'ios . 
. de redes sociales ' •. '. ' .. ~, 

exhibieron la identidad, "" 
de algunos agresores . .... ' .. ~~. 

'. Almenos32escueias y , 
plantelesestánén paro. .: 

. PRIMERA I PÁGINAU': 

c@ !·ti·' .LLAMADO A LEGISLADORES I 
López Obrador: quena 
se humille a secretarios 
POR ISABEL Go.NZÁLEZ 

·Envl .ada 

MONTERREY- Andrés Ma
nuel L6pez Obrador sugirió 
a los legisladores no humi
llar a nadie y actuar con mu
cha responsabilidad durante ' 
la Glosa del Sexto Informe. 

"Estoy haciendo una re-
. comendación respetuosa 
a los legisladores de que, si 
van a llegar los secretarios 
del gobierno aétual a com
parecer, se les cuestione, 
critique, pero con resp.eto, 
Que no haya excesos y mu
cho menos se humllle a na
die", dijo ayer en esta ciudad, 

El presidente electo re
conoció que recibirá de 
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PEÑA NIETO 
DEJA ECONOMíA : 
SIN BRINCOS 
. De acuerdo con ellnegi, 

. el ciclo económico de 
este sexenio será de los .. 
más e?tables registrados: 
durante las últimas seis '. 
administraciones. 

DINERO. 

Enrique Pef'ía un país más 
fuerte que hace seis afias, 
"aunque con una gran crisis 
de pobreza e inseguridad", 

Destacó que México no 
pasa por uná. crisis econó
mica o financiera, como es 
el caso de Argentina. . 

PRIMERA I PÁGINA 4 . 

. EXCELSIOR l?,Nnlót. 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias ,. 
Jorae Fernández Menéndez I 
Leo Zuckermann t 
María Amparo Casar 10 
Carlos Ornelas n 
Yuriria Sierra ". 
Enrique Aranda 20 . 
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 Cierre diario en pesos por divisa

Fuente: Banxico

Dólar interbancario

20.06

19.36

18.45

IDENTIFICAN 
A AGRESORES; 
EXPULSAN A 18

LOS LEMAS, ¿PIERDEN COLOR?

Alumnos de la UNAM y usuarios 
de redes difundieron en Twitter 
nombres de los agresores de los 
manifestantes del CCH Azcapot-
zalco en la Rectoría de la UNAM. 
Enrique Graue, el rector, informó 
que 18 ‘porros’ ya fueron expulsa-
dos.  Anabel Clemente 

CASO UNAM / PÁG.53

EBRARD-VIDEGARAY

DELINEAN 
ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES 
PREVISTAS.
PÁG. 56

TRUDEAU

CANADÁ 
NO FIRMARÁ 
NADA SIN  
CAPÍTULO 19.
PÁG. 6

NUEVA REFINERÍA

ARRANCA CONSTRUCCIÓN EN FEBRERO; 
PRODUCIRÍA 400 MIL BARRILES DIARIOS.
PÁG. 16

AMAZON 

ALCANZA VALOR 
DE UN BILLÓN DE 
DÓLARES.
PÁG. 32

El presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró que 
su reforma fiscal no será recauda-
toria, sino “de simplificación”.

En una reunión con empresarios 
de la Caintra de NL, afirmó que su 
compromiso de campaña, de que 
no habría nuevos impuestos, ni que 
aumentaría los ya existentes en su 
gobierno, “lo voy a cumplir”.

“Vamos a tener precios justos en 
insumos, no va a haber gasolina-
zos, es un compromiso, tampoco 
va haber una reforma fiscal para 
recaudar más”.

Destacó que la Ley de Ingresos 
no va a tener cambios sustanciales, 
va a ser “prácticamente lo mismo”.

Aclaró que la idea es que la fis-
calización no sea generalizada, “se 
hará un sorteo”, y se fijará quién 
será revisado.  M. León / PÁG. 50

FISCALIZACIÓN. 
Sorteo para fijar 
qué ciudadanos 
serán revisados

Descarta AMLO 
reforma fiscal 
recaudatoria

REENCUENTRO. Jaime Rodríguez, gobernador de NL, recibió al presidente electo.

No habían pasado ni 5 horas de 
que el Senado había aprobado 
negarle la licencia al senador 
por el PVEM, Manuel Velasco, 
para reincorporarse a la guber-
natura de Chiapas, que en una 
segunda votación se la dieron.

Coincidentemente, 5 dipu-
tados del PVEM se sumaron a 
Morena, con lo que le dieron la 
mayoría absoluta y el control 
del gobierno de la Cámara por 
los tres años.

 S. Guzmán / E. Ortega / PÁG. 52

Dan licencia
a Velasco...  
y ‘verdes’ 
mayoría  
a Morena
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50 AÑOS DESPUÉS

PÁGS.  
34 Y 35
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AZOTA 
TIFÓN JEBI A 
JAPÓN; HAY 
7 MUERTOS
EL METEORO MÁS PODEROSO 
DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DEJÓ 
AYER EN JAPÓN DESTROZOS, UN 
FUERTE OLEAJE Y COBRÓ LA VIDA 
DE 7 PERSONAS. JEBI GOLPEÓ EL 
SUROESTE DEL PAÍS. MÁS DE 1.2 
MILLONES DE PERSONAS FUERON 
EVACUADAS Y HAY UNOS 200 
HERIDOS. EL NIVEL DEL MAR SE 
ELEVÓ 2.4 METROS EN OSAKA. 
MUNDO / PÁG. 45

“...hay problemas, pero se ha logrado que 
la transición sea en armonía; no hay crisis 
política... no hay crisis financiera”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente electo

Fuero. El grupo parlamentario 
de Morena en Diputados llevó a 
tribuna la primera iniciativa: retirar el 
fuero constitucional a funcionarios.

Plan de Austeridad. El Pleno del 
Senado aprobó por unanimidad 
la propuesta de Morena. El recorte 
sería de 30%, unos mil 500 mdp.

En tribuna
Algunos temas de la primera 
sesión de la LXIV Legislatura 
del Congreso de la Unión.

Fuente: Congreso.

PÁG. 20

PESO VUELVE AL 
NIVEL DEL 4 DE JULIO
Entre la ‘tormenta’ sobre las divisas 
emergentes, la moneda mexicana 
cayó a un mínimo de 2 meses 

http://elfinanciero.com.mx/
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OPINIÓN
¿Fondo o compromisos 
de cobertura social?
Gerardo Soria  p30

Lo que AMLO dijo a los 
gobernadores
Rubén Aguilar p57

Senadores aprobaron medidas de austeridad en el 
cuerpo legislativo para el siguiente sexenio. p52-53

EN PRIMER PLANO

AGRO, DE LOS GRANDES GANADORES 
CON EL TLC: BALTAZAR HINOJOSA p28
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“EN EL PRIMER AÑO NO HARÉ REFORMAS FISCALES”, ANUNCIA

AMLO: vienen grandes 
cambios en el SAT

 Simplificará declaración 
de impuestos y se harán 
auditorías aleatorias.

 “Se definirán estrategias 
de apoyo a pymes”; en NL 
se reunió con el Bronco.

L. Flores y 
Jorge Monroy

empresas  
y negocios  

p6, 31 y 54

MANAGEMENT 

Digitalización 
es fundamental  
para las

pymes p36

El reto de emprender 
con vino: competir con 
grandes marcas. p36

Startup facilita el 
crédito a pequeñas y 
medianas empresas. p37

Aumentó 85% 
el gasto para 
pensiones 
en el sexenio
 De 429,237.4 mdp en el 

2012, este año se prevé que  
llegue a 793,734 mdp.
 El monto representa 3.5% 

del Producto Interno Bruto, 
establece el Sexto Informe.

valores y dinero p10

UN AUMENTO DE

25.4%
A TASA ANUAL
real registraron las participacio-
nes (Ramo 28) en Campeche en 
enero-julio del 2018, la mayor 
varciación desde el 2008. p40

REFORMAS ABREN EL 
CAMINO A FIBRA EDUCA
El primer fideicomiso de in-
versión en inmuebles espe-
cializado en educación en la 
BMV surgió gracias a las re-
formas estructurales. p6

TERMÓMETRO ECONÓMICO

Publican reglas 
secundarias de 
la Ley Fintech
 Las primeras normas se 

refieren a la información 
que tendrán que entregar 
a las autoridades.
 Se reunió grupo de 

innovación financiera.  
 valores y dinero p8
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$19.36
por dólar cerró ayer la paridad, ante 
la incertidumbre de la negociación.

“CREEMOS QUE VA A SER UN 
TRATADO TRILATERAL, SE 
DEFINIRÁ EN 10-15 DÍAS”

MOISÉS KALACH
COORD. CONSEJO CONSULTIVO  

DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

TLC INCORPORA PENAS POR 
INCUMPLIR LEYES LABORALES

El capítulo laboral del entendimiento entre México y EU, en el marco de la renego-
ciación del TLC, compromete a los países a aceptar un pánel de solución de contro-
versias y eventuales sanciones por incumplir las disposiciones: Moisés Kalach. p4-5

“NOS PUSIERON EN UNA 
DISYUNTIVA (A LA IP) AL 

DECIR: CANADÁ NO VIENE A LA 
MESA. ¿DEJAMOS IR NUESTRO 
TRATADO O LO FIRMAMOS?”

http://eleconomista.mx/


@diario24horasdiario24horas
ejemplar 
gratuitoaño vII Nº 1770 I  cdmx MIércoles 5 de septIeMbre de 2018

 �La comunidad estudiantil paró en 27 planteles entre prepas, CCH y 
facultades. Permanecen dos alumnos graves en el hospital. Las autoridades 
capitalinas tienen identificado el trayecto en autobús de los atacantes; salieron 
de Naucalpan. Son provocadores que buscan desestabilizar e inhibir la libre 
expresión en la universidad: Graue. Y AMLO condena violencia méxico P. 3
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la zona sur-oriente es la que se ha visto más afectada 

Falta gasolina en 
el Valle de México
Gasolineros denuncian que llevan 4 días con     
desabasto; Pemex dice que fue un retraso y que ya 
se está regularizando la distribución. A la CDMX y 
la Zona Metropolitana se destina 25% de lo que se 
consume en todo el país  negocios P. 15

24 horas después, expulsan a 18 presuntos agresores  

“¡Fuera porros de
la UNAM!”, exigen
tras ataque en CU
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el diario sin límites

tómbola para ver quién paga impuestos
López Obrador planteó el sorteo para revisar sólo 
algunas declaraciones. Insistió en su propuesta de 
que empresas empleen a jóvenes para que se for-
men profesionalmente y reciban un apoyo guber-
namental de 3 mil 600 pesos al mes méxico P. 4  

amlo se reúne con el bronco, empresarios y obispos en nl
Unidad Universitaria. Estudiantes de la UNAM se reunieron ayer en CU para solidarizarse con los alumnos del Colegio  de Ciencias 
y Humanidades que fueron agredidos en la explanada de Ciudad Universitaria, en la víspera por porros.

Fundaciones dan la mano. Entregan vi-
vienda digna a quienes lo perdieron todo  méxico P.  6 y 7

Un año 
despuésOAXACA

ha disminuido el 
abasto del 
combustible en la 
capital y municipios 
conurbados

Hasta 
20%
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Woodward, el del Watergate, desnuda Casa Blanca demencial con Trump 
»El periodista retrata a un presidente inestable, irascible e ignorante de los asuntos mundiales; en su más reciente libro detalla 
que sus cercanos le ocultan documentos para que no los pueda firmar, entre ellos el fin del TLC, para evitar desastres pág. 22

Van a paro en UNAM por 
acuchillados en Rectoría

EXPULSA GRAUE A 18 PORROS AGRESORES

Por Kevin Ruiz y Jorge Butrón
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UNO DE LOS PORROS blande una navaja (círculo) en foto captada tras los ataques, el lunes. LOS AGRESORES, la mayoría con jersey, se repliegan tras la arremetida, el lunes. 

El Jefe de Gobierno revela evidencia de que los violentos salieron de Toreo y usaron el 
segundo piso, sin que nadie lo impidiera; “llevaban instrumentos para agredir”, afirma; Jefa 
de Gobierno electa demanda indagar quién auspició e “hizo esas atrocidades”. págs. 3 y 5

Margarita García, madre de Joel Meza, uno de los estudiantes apuñalados, narra a La Razón 
el riesgo de hemorragia que puede provocar que su hijo pierda ese órgano; espera con ansia 
noticias en el Centro Médico Siglo XXI; Emilio Aguilar también pelea por su vida. pág. 3

“Lo que quiero es que mi hijo no pierda el riñón”La agresión fue planeada, afirma Amieva

El fotógrafo Diego Uriarte hizo el registro más puntual del ataque
En más de 300 tomas dio cuenta de cómo los porros atacaron con cuchillos, piedras, palos, petardos... a estudiantes que exigían seguridad en planteles; aquí, dos de sus imágenes. 

RECONOCE AMLO QUE EPN DEJA PAÍS 
SIN CRISIS POLÍTICA NI FINANCIERA

MORENA EN LA CÁMARA SUMA A 5 
VERDES Y YA ES MAYORÍA ABSOLUTA

»El Presidente  electo dice que hay problemas, como pobreza e inseguridad, 
pero admite que recibirá un país estable; “aquí no pasa como en Argentina”; re-
chaza confrontar y juzgar al mandatario; “necesitamos unirnos”, señala  pág. 10

» El líder de la fracción, Mario Delgado, anuncia 
que ya tienen 252 legisladores; así, podrá presidir 
la Jucopo, donde se toman las decisiones pág. 6

Miedo: Trump 
en la Casa Blanca

Autor: Bob 
Woodward

Editorial: Simon & 
Schuster

448 páginas
Lanzamiento: 11 de 

septiembre

PLANTELES EN PARO
1.-Facultad de Ciencias 
Políticas
2.-Facultad de Filosofía
3.- Facultad de Ciencias
4.- Facultad de Medicina
5.- Facultad de Química
6.- Facultad de Psicología
7.-Facultad de Derecho
8.-Facultad de Economía

9.- Facultad de Arquitec-
tura
10.-FES Acatlán 
11.- FES Aragón
12.-FES Zaragoza
13.-FES Cuautitlán
14.-Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y 
Traducción

15.- Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 
16.-Escuela Nacional de 
Trabajo Social 
17.-Preparatoria 2
18.-Preparatoria 3
19.-Preparatoria 5
20.-Preparatoria 6
21.-Preparatoria 7

22.-Preparatoria 9
23.-CCH Azcapotzalco
24.-CCH Naucalpan 
25.-CCH Sur 
26.-CCH Oriente
27.-Facultad de Contaduría
28.-Facultad de Artes 
y Diseño
29.-Escuela Nacional 

de Antropología e Historia
30.-Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia 
31.-Facultad de Ingeniería, 
UNAM-Morelia.
32.-Unidad de Posgrado, 
Ciencias Políticas.

EN ESCUELAS acuer-
dan unirse a protesta; 
alumnos ventilan en 
redes identidad de 
vándalos págs. 3 y 5

HOY, OTRA MAR-
CHA; el rector acusa 
que intereses externos 
pretenden desestabili-
zar a la universidad

72 horas Hasta el viernes Hasta el lunes Indefinido 48 horas

252
191Morena
56PT PESy
5PVEM

PORTADA.indd   3 05/09/18   00:42
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Cancelar 
el NAICM 
costaría 

120 mmdp: 
J. Pardinas 

Pág. 3 

IJ La Prensa Oficial rl @Iaprensaoem 

Cumple el 
Metro 49 
años de 

transportar 
a capitalinos 

Pág. 6 

www.lo-prenso.com.mx MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

DIRECTOR, LUIS CARRILES I AÑO XCI I NÚM. 32,874 I ORGANIZACiÓN EDITORIAL MEXICANA I PAQUITA RAMOS DE VÁZQUEZ, PRESIDENTA y DIRECTORA GENERAL 9!) 
EL PERiÓDICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

Aniversario 

Clamor general 
de la comunidad 

• • • universitaria; 
el rector 

condena el 
artero y 

brutal ataque 
a estudiantes 
y afirma que 

18 de los 
agresores 

son alumnos 
, 

y seran 
expulsados 

Pág. 4 

http://www.lo-prenso.com.mx/


VICEPRESIDENTE: 
Jorge Kahwagi Macari 

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL: 
Jorge Kahwagi Gastine 

LA 

Cronica 

DE HOY 

® 

[ ALEJANDRO CEDILLO CANO ]

[ DENISSE MENDOZA Y BRAULIO COLÍN ]

M I É R C O L E S  5
S E P T I E M B R E  2 0 1 8
AÑO 23   Nº 7963    /    $10.00
www.cronica.com.mx 

En CDMX, ni persecución
ni venganzas: Rosa Icela

“ES UN IDIOTA”. En su esperado libro, Bob Woodward describe a Trump como inculto, colérico y paranoico  | 20 

NACIONAL | 4
Austeridad en el Senado: 
eliminan 38 comisiones y 
recortan gastos en gasolina, 
celulares, gastos médicos 
mayores, peaje, reembolso 
de gastos de alimentación…
[ ALEJANDRO PÁEZ MORALES ]

NEGOCIOS | 10

Cancelar el NAIM sería 
darse un “balazo en al 
pie”, advierte el director 
del Instituto Mexicano 
de la Competitividad, 
Juan Pardinas
[ MARGARITA JASSO BELMONT ]

LA ESQUINA

Al nuevo Senado, ahora bajo control de Morena, 
le bastó su primera sesión ordinaria para mostrar-
se: En sólo cuatro horas cambió los aplausos y las 
felicitaciones por recriminaciones y suspicacias. 
El reponer el procedimiento para decidir si daba 
permiso o no al senador Manuel Velasco provocó 
varias preguntas: ¿fue por ignorancia, fue una ne-
gociación o les llegó tarde la línea?

CULTURA | 18

Digitalización en 
gigapixeles de 25 obras 
artísticas de seis museos 
mexicanos; están 
disponibles en las
app de los recintos
[ REYNA PAZ AVENDAÑO ]

CULTURA | 16

Javier Camarena vuelve
a México para estrenar
Contrabandista, disco 
que rescata obras inéditas
del tenor Manuel García
[ ANTONIO DÍAZ ]

ESCR IBEN

ALFONSO LARQUÉ SAAVEDRA UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

SERGIO J. GONZÁLEZ MUÑOZ DOS

RAFAEL CARDONA TRES

LEOPOLDO MENDÍVIL 6

MARIELENA HOYO 8

JULIO BRITO A. 11

CONCEPCIÓN BADILLO 23
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Reportan graves a 
dos alumnos heridos 

por porros en CU

 La ciudadanía pide que no haya tantos pillos sueltos; entonces, necesitamos 
mejorar la estructura social  Habrá pacifi cación en la ciudad y “de 

ninguna manera militarización”  “Si no estamos en la línea de trabajo 
de Sheinbaum con honestidad y austeridad, no cabemos ahí”

No es tiempo de grillas, queremos trabajar, dice a Crónica 
Rosa Icela Rodríguez, próxima secretaria de Gobierno

Los senadores Ricardo Monreal, Manuel Velasco Coello y Manuel Añorve participaron en la sesión en la que 
dieron licencia al legislador del PVEM para regresar como gobernador de Chiapas.                                                  .3

Bandazo del Senado morenista: 
da licencia a Manuel Velasco

.12 y 13

  La UNAM reprueba 
la violencia y anuncia 
la expulsión de 18 
estudiantes; “los grupos 
de provocadores 
obedecen a intereses 
ajenos a la Universidad”, 
dice en un boletín 
 PGR atrae investigación 
  Al menos, 30 planteles 
universitarios se 
suman a un paro
  Amieva, Sheinbaum 
y AMLO afi rman que 
el ataque en CU fue 
premeditado

Estudiantes universitarios exigen sacar a porros de las instalaciones.

.14 y 15

http://www.cronica.com.mx/
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> PARAN 22 FACULTADES, PREPAS VCCHS 

> DURANTE LA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA, EL PETISTA LLAMA 'INSOLENTE' 
AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 'USTED ES UN GOLPEADOR', RESPONDE 

#IItI ~ 

POLíTICA.- La Izquierda inicia 'a su estilo' el primer día de trabajo ordinario en San Lázaro. Gerardo Fernández recrimina 
a Porfirio acudir el lunes al mensaje depeña Nieto en Palacio Nacional, al que también fue Martí Batres, líder del Senado. ' 

Bajo votación se le negó la palabra al diputado del PT. '¿A ver quién gana, un diputado o la Inmensa mayoría de la Cámara?', 
advirtió el de Morena * NAPOLEÓN VE CORTA LA PROPUESTA SOBRE SALARIOS DE MANCERA "'~. 

CASJAÑÓN DEBE CONCLUIR 
su PROCESO PENAL PARA 
RENDI,R PROTESTA como 
sen<Wt>r, afirma Miguel Osorio, 
, Iídé7' de la bancada priísta 
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AHORA MATAN A DOS " 
POLIcíAS EN ZAPOPAN, 
a un día de que emboscan , 
a cuatro y los ejecutan 
en Guadalajara 

$3 PRECIO Al PÚBLICO 

1-- PURGATORIO V al domador comienza a rugirle la fiera ••• 
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reporteindigo.com

Congreso a toda velocidad
nAcionAl 16

UNAM paralizada 
por porros

cdmx 18

La agresión de presuntos porros a estudiantes 
del CCH Azcapotzalco que se manifestaban el 
lunes en la explanada de Rectoría en Ciudad 
Universitaria desencadenó un conflicto al que 
se han sumado casi 40 escuelas de la UNAM 
con paro de labores, en repudio a este tipo 
de grupos

En las cámaras de Senadores y Diputados 
dio inicio a toda prisa la nueva legislatura. 
Iniciativas como eliminar el fuero, 
implementar medidas de austeridad 
o limitar las remuneraciones de los 
servidores públicos fueron algunos 
de los temas que se discutieron 

La hora
hoy se emitirá la convocatoria para la elección del 
próximo dirigente del PaN y la forma en la que se 
lleve a cabo el proceso será fundamental para el 

futuro del partido, ya que de intensificarse la división 
interna el blanquiazul podría fracasar en su papel 

de oposición, lo que a su vez lo debilitaría para 
los comicios del próximo año

12

deL PaNismo
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CAPITAL
SUGIEREN 11 PAÍSES UNA MIGRACIÓN ORDENADA ANTE CRISIS VENEZOLANA  16

Expulsan de la 
UNAM a 18 porros
Protesta estudiantil en 40 planteles; el rector Enrique Graue va contra 
“Treinta y dos”, “3 de marzo” y la “Federación de Estudiantes de Naucalpan”

JOSÉ 

R EV E L E S
Porros son  

la cereza podrida 3

TRIBUTAR 
POR SORTEO

MONJA 
DE TERROR

PUEBLOS SIN 
ATRACTIVOS

López Obrador ofrece a 
industriales regios una 
Reforma Fiscal amigable

NACIONAL 4

Llega a las salas de cine la 
quinta entrega de la saga 
de horror El conjuro

SHOW 18

Abusan en denominación 
de Pueblos Mágicos, 
acusan agencias de viajes

ESPECIAL  11

Senado niega licencia a Velasco... en horas cambia de opinión
VÍCTOR MAYÉN

 En un hecho inédito, el pleno del Senado recha-

zó y aprobó en una misma sesión la licencia del 

senador del Partido Verde, Manuel Velasco, para 

separarse de su cargo a in de concluir su manda-

to como gobernador constitucional de Chiapas.

Al inicio de la primera sesión de la LXIV Legis-

latura, la asamblea por mayoría de votos negó es-

ta solicitud. Martí Batres, presidente del Senado, 

anunció al pleno la negativa de otorgarle licencia 

a Manuel Velasco. “No se aprueba la solicitud”.

Pero, horas después y tras una negociación 

entre los coordinadores parlamentarios, el pleno 

aprobó que, en nuevo episodio, se votara una vez 

más la licencia.

El coordinador del Partido Verde, Manuel 

Velasco, defendió el derecho a dejar su escaño. 

“Considero que es un derecho de cada una y de 

cada uno de los senadores, poder solicitar licen-

cia a este pleno. No creo que vaya a ser la primera 

ni la última vez que una senadora y un senador 

de la República acuda a este pleno a solicitar li-

cencia”.

Morena, en voz de su coordinador, Ricardo 

Monreal, defendió la licencia solicitada por Ve-

lasco Coello y a sus senadores que, en principio 

votaron en contra de concederle el permiso.

“Ellos no reciben línea de nadie, ni ahorita ni 

nunca. Ni ahorita ni nunca, sólo soy un modes-

to coordinador de los esfuerzos de todos. Pero, sí 

creo que es un exceso la discusión que estamos 

teniendo. Nadie tiene derecho a negarle separar-

se del cargo. No entiendo por qué la asamblea se 

quiere convertir en un tribunal de conciencia”.
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En su mensaje a la comunidad universitaria, el directivo señala que las denuncias ya fueron presentadas a la procuraduría y se procederá sin miramientos.
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