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Juan Ramón
de la Fuente
“Querer acotar los alcances de la sa-
lud reproductiva es absurdo. México
no estará a favor de ello”. A8
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“VIVAS NOS QUEREMOS”
Sin pintas y en silencio, mujeres marcharon ayer en
la CDMX para protestar por los feminicidios. A2 2
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TRUMP, DILEMA DE
C O N S E RVA D O R ES
Aunque apoyan varias
de sus políticas, están en
disyuntiva por excesos
del mandatario. A15
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TRIBUTO A
UN GRANDE
CAMILO SESTO ES
RECORDADO COMO UN
ÍDOLO, AUNQUE PARA
ALGUNOS, LE FALTÓ
RECONOCIMIENTO. C1
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MARTINO, A LA
CAZA DEL CHEPO
El entrenador del Tricolor
aspira a dejar atrás la marca
de 14 partidos sin perder de
José Manuel de la Torre. B1

Dan más poder al SAT
para aumentar el gasto
b Pagarán impuestos a p ps ; suben cuotas a refrescos y tabaco
b Pierden Tur ismo y P residenc ia; ganan Guardia y Pe mex

LEONOR FLORES, HORACIO
JIMÉNEZ, CARINA GARCÍA
Y TLÁLOC PUGA
—nacion@ eluniversal.com.mx

El Paquete Económico 2020 plan-
tea un presupuesto de 6.1 billones
de pesos, el más elevado en la his-
toria que tendrá un presidente para
gastar, y con un Servicio de Admi-
nistración Tributaria con más he-
rramientas para fiscalizar.

El proyecto que entregó el Ejecu-
tivo para el análisis y discusión del
Congreso de la Unión no propone
crear impuestos ni subir la tasa de
los existentes, pero, como lo ade-
lantó EL UNIVERSAL, contiene un
paquete de medidas fiscales para
aumentar la recaudación y cerrar el
paso a la evasión de impuestos.

Se apuesta por incorporar a la eco-
nomía digital al sistema tributario
para que aplicaciones como Uber,
Netflix y Airbnb paguen IVA, ISR y
regalías; además se propone actua-
lizar las cuotas de los gravámenes
especiales al tabaco y refrescos.

Hacienda calcula que la recauda-
ción de impuestos ascenderá a 3.5
billones de pesos en 2020.

Para consolidar la austeridad re-
publicana, el gobierno propone que
las secretarías de Turismo y de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no, así como la Oficina de la Pre-
sidencia sean las que más se aprie-
ten el cinturón el próximo año.

En cambio, se robustecen los re-
cursos para las secretarías de Ener-

gía y Bienestar, y para Pemex. La
Guardia Nacional se estrenará con
un presupuesto de 59 mil 151 mi-
llones de pesos.

Se plantea un crecimiento eco-
nómico de entre 1.5% y 2.5%, una
inflación de 3%, un dólar en 19.90
pesos y el petróleo en 49 dólares.

NACIÓN A4 y 45

D i s m i n u ye
24% registro
de nuevos
p at ro n es

RUBÉN MIGUELES
—ruben.migueles@ eluniversal.com.mx

La cifra de emprendedores en el
sector formal de la economía se
desplomó en el país, al igual que
la creación de empleos.

Datos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) mues-
tran que de enero a julio de 2019
se registraron 15 mil 503 nuevos
patrones, una disminución de
23.6% con respecto a los 20 mil
288 del mismo periodo del año
pasado. Es la cantidad más baja
en el último lustro.

“El escaso financiamiento, la
inseguridad y la incertidumbre
propician que los empresarios
no busquen formalizar su nego-
cio y esto implica que, en el me-
jor de los casos, lo hagan en la
informalidad”, dijo José Luis de
la Cruz, director del Instituto pa-
ra el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico.

Los registros patronales pue-
den ser un indicador indirecto
del dinamismo de las fuentes de
empleo. Por ejemplo, 69% de los
nuevos empresarios adscritos al
IMSS tiene de uno a cinco traba-
jadores asegurados. Estos em-
pleadores sumaron 10 mil 766
personas hasta julio de este año,
una baja anual de 20%.

Los sectores económicos que
concentraron los registros de
nuevos patrones son el de servi-
cios para empresas, personas y
hogar, seguido de la construc-
ción y el comercio.

CARTERA A 26
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Balacera calla música
en a nt r o de San Ángel

KEVIN RUIZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

El reloj marcaba las 05:00 de la
mañana del domingo, la música
electrónica retumbaba en las pa-
redes del Foro San Ángel. Iniciaba
la presentación del DJ estelar Plea -
s u rek ra f t , cuando se escucharon
las detonaciones de arma de fuego
en una zona reservada.

La gente comenzó a correr y la
música paró de inmediato. Sobre
el piso estaba el cuerpo sin vida de
José Manuel “N”, quien acompa-
ñaba a Jonathan Christian Cer-
vantes, El Woody, un presunto
narcomenudista de La Unión Te-
pi t o , quien resultó herido.

De los homicidas, nadie supo

dar mayores detalles ni de las cau-
sas de la agresión, mientras que la
policía encontró en el lugar una
pistola calibre 9 milímetros y siete
cartuchos percutidos. Los respon-
sables del antro señalaron que era
un evento privado y que una em-
presa se encargó de la seguridad.

Además de El Woody, Eliza “N”
resultó herida, ambos fueron tras-
ladados por paramédicos para su
atención a la clínica Nápoles, don-
de un doctor dijo a la policía que
se habían retirado por su propio
pie y no sabía más de ellos.

METRÓPOLI A2 2

De 5 mil escuelas dañadas
en Oaxaca, sólo reparan 80
b Gobierno federal
se disculpa por
retrasos y prevé que
obras reinicien hoy

LIZBETH FLORES C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Oaxaca, Oax.— Han pasado dos
años de los sismos del 7 y 19 de sep-
tiembre y su devastación aún es no-
table. De 5 mil escuelas del nivel de
educación básica en Oaxaca que re-
sultaron dañadas, sólo 80 han sido
reconstruidas en su totalidad, seña-
la el presidente de la Comisión Es-
pecial de Reconstrucción del Con-
greso local, Pável Meléndez.

Acusa que las obras en los plan-
teles están detenidas por el abando-
no de las constructoras ante la falta
de pago, cuya deuda fue heredada
del anterior gobierno federal.

El sábado, David Cervantes, sub-
secretario de Ordenamiento Territo-
rial de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, ofreció
disculpas a nombre del gobierno fe-
deral a los niños, padres de familia

y profesores afectados ante los retra-
sos en la reconstrucción.

El gobierno federal se comprome-
tió a reiniciar las obras en Oaxaca a
partir de hoy.

ESTADOS A2 3
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Una de las escuelas cuya reconstrucción fue abandonada es la P residente
López Mateos, de Tlacolula de Matamoros.

b De enero a julio de 2019
se dieron de alta 15 mil 503
en el IMSS, la cantidad más
baja en el último lustro

b Un narcomenudista
de La Unión, entre los
heridos; sale a pie del
hospital y desaparece

S I S M OS:
2 AÑOS DESPUÉS

C  R  Ó  N  I  C A

5
MUERTES VIOLENTAS se regis-
traron este fin de semana en la
Ciudad de México; en todos los
casos se utilizaron armas de fuego.

PROYECCIONES PARA 2020

1 . 5 % -2 . 5 %
CRECIMIENTO ECONÓMICO
La previsión de Hacienda es más
alta que lo que proyectan en-
cuestas del Banxico y CitiBana-
mex, el FMI y la OCDE.

3%
TASA DE INFLACIÓN
Pronóstico en línea con el ob-
jetivo del Banco de México y
menor a la de 3.2% con la que
prevé cerrar este año.b En cultura, gobierno dará

continuidad en el gasto. A 31
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Resultan ganones 
programas de AMLO

Elevan meta de recaudación

Aprietan
combate
a evasión
Ponen en la mira 
comercio digital, 
rentas, outsourcing 
y facturas falsas

Laura CarriLLo

Arrendadores, empresas de 
servicios digitales, platafor-
mas de transporte y quienes 
usen el esquema de outsour- 
cing estarán en la mira del 
fisco para 2020, según las 
propuestas del paquete eco-
nómico entregado ayer por el 
Ejecutivo federal al Congreso.

El Gobierno federal plan-
tea reducir la evasión fiscal y 
aumentar la recaudación  pa-
ra obtener 126 mil millones 
de pesos adicionales y cerrar 
2020 con 3.5 billones de pe-
sos de ingreso por impuestos.

En arrendamiento de in-
muebles, donde la evasión de 
Impuesto sobre la Renta se 
estima en 0.1 por ciento del 
PIB, se obligará a los arren-
dadores a emitir Compro-
bantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI).

Se propone que en los 
juicios de arrendamiento por 
rentas vencidas, el Juez no 
autorice los pagos al arren-
dador si éste no presenta los 
CFDI. 

En economía digital, las 
empresas que otorguen ser-
vicios al consumidor como 
transmisión de videos (strea-
ming), descarga de música, 
juegos y hasta tonos de mó-
viles, tendrán que ofrecer y 
cobrar en sus precios el Im-
puesto al Valor Agregado.

Todas deberán registrar-
se en un padrón simplificado 
ante el SAT.

También se plantea que 
las plataformas de interme-
diación de servicios –como 
Uber, Cabify y Airbnb– reali-
cen la recaudación y enteren 
de los impuestos generados.

En materia de outsour-
cing, aumentarán las obliga-
ciones para las empresas que 

hagan uso de este esquema.
Actualmente tienen la 

obligación de pedir a la em-
presa de outsourcing que en-
tregue copia de comproban-
tes de pago de salarios, a par-
tir de 2020 se propone que 
también calculen, retengan 
y enteren al fisco el IVA que 
generó esa actividad. 

Respecto al uso de fac-
turas falsas o CFDI falsos, se 
piden mayores facultades pa-
ra que el SAT pueda revisar 
proveedores contratados por 
cualquier autoridad de Go-
bierno, así como dotarlo de 
mayor capacidad para san-
cionar a falsos facturadores.

Para los ahorradores au-
mentará la carga, ya que el 
ISR por ingresos generados 
por intereses pasa de 1.04 a 
1.45 por ciento. 

También se redefine a 
las bebidas energizantes para 
que todas las que tienen ca-
feína, taurina y sustancias si-
milares, sin importar en que 
magnitud, paguen la tasa ac-
tual de 25 por ciento de IEPS.
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Frena CJF obras... y juzgados a tope

‘Fuchi, guácala, ya pórtense bien’

Vuela 51% a bajo costo

VíCtor FueNtes

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) tuvo que dete-
ner la construcción de cinco 
nuevos Centros de Justicia 
Penal en ciudades con satu-
ración de nuevas causas por 
delitos federales, debido a 
que detectó intentos de tran-
sas de las constructoras que 
participaban en la licitación.

Las empresas buscaron 
acreditar su experiencia con 

obras inexistentes, suspendi-
das o que fueron ejecutadas 
por constructoras distintas, 
además de presentar docu-
mentos en los que se falsifica-
ron firmas, como la del ex de-
legado del IMSS en Nayarit.

Ingeniería Quattro inclu-
so propuso como superinten-
dente de obra a un supuesto 
ingeniero civil cuyo número 
de cédula profesional corres-
pondía al de una arquitecta.

Por ello, los nuevos cen-

tros de Justicia Penal que es-
tán sin contrato son los de 
Reynosa, Ciudad Victoria, Sa-
lina Cruz, Los Mochis y Cu-
liacán, así como una remode-
lación en Ciudad de México.

En agosto, la Judicatura 
declaró desierta la licitación 
de las obras valuadas en más 
de 740 millones de pesos.

En Sinaloa, todas las nue-
vas causas por delitos federa-
les se concentran en el Cen-
tro de Justicia Penal que ope-

ra en una sede provisional de 
Culiacán; en los últimos 12 
meses ha recibido 453 nue-
vas causas, por lo que se plan-
tea la segunda sede en Los 
Mochis, por ahora cancelada.

Lo mismo sucede en 
Oaxaca, cuya sede provisio-
nal en la capital del estado 
ha concentrado 513 nuevas 
causas el último año, inclu-
yendo las del Istmo, donde 
se canceló el centro previsto 
para Salina Cruz.

azuCeNa Vásquez 

Las aerolíneas de bajo costo 
transformaron el mercado 
mexicano porque le dieron 
acceso a vuelos a una gran 
parte de la población.

Entre enero y julio de 
2019, el 50.7 por ciento de 
los ciudadanos movilizados 
en el mercado nacional usa-
ron Volaris y VivaAerobus, 
las dos empresas de bajo cos-
to que operan en México, se-
gún estadísticas de la Direc-
ción General de Aeronáutica 
Civil (DGAC).

Hace 12 años, en 2007, 
esas empresas tenían apenas 
11.3 por ciento del mercado.

El modelo de negocio de 
bajo costo es ofrecer vuelos 
de menor precio y cobrar to-

dos los servicios adicionales 
como comida, equipaje y se-
lección de asientos.

Quien viaja por esas ae-
rolíneas debe hacerlo sólo 
con equipaje de mano para 
aprovechar el bajo costo del 
boleto.

De los 30.6 millones que 
volaron en los primeros siete 
meses del año, estas dos ae-
rolíneas, que compiten con 
otras seis en el mercado na-
cional, movieron a 15.5 millo-
nes de personas.

Interjet también ha in-
crementado su participación, 
pero ya no opera bajo este 
modelo de bajo costo.

Pasajeros y especialistas 
coinciden en que las tarifas 
atraen a personas que antes 
no volaban en avión.

roLaNdo Herrera

SOTO LA MARINA , 
TAMPS.- En uno de los es-
tados más castigados por el 
crimen organizado, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez hizo un llamado a los 
delincuentes para que ya se 
porten bien.

“Que se vaya al carajo la 
delincuencia. ¡Fuchi!, ¡guá-
cala! Es como la corrupción: 
¡fuchi! ¡guácala!”, dijo duran-
te un discurso en el patio del 
Hospital Rural Soto la Mari-
na del IMSS.

Ante la presencia del Go-
bernador Francisco García 
Cabeza de Vaca y personal de 
IMSS, AMLO sostuvo que la 
situación en Tamaulipas ha 
mejorado, salvo en la zona 
norte, en donde un grupo de-

damnificados y ahora saturados

Y arde 
Tamaulipas

600
HOMICIDIOS 

DOLOSOS  
De enero al 5  

de sep. de 2019

lincuencial ha asumido una 
actitud beligerante.

El sábado, en Hidalgo, en 
el arranque de la gira, pidió 
a los criminales que piensen 
en sus “mamacitas” antes de 
cometer sus fechorías.

“Ahora tenemos más pro-

blemas, allá en la frontera, en 
Nuevo Laredo, un grupo que 
está ahí muy beligerante y los 
estamos llamando a que le 
bajen, que ya todos nos por-
temos bien”, señaló.

PAGINA 7

z En Tamaulipas, AMLO hizo un alto en el camino para saludar.

P
re

si
d

en
ci

a

d
ie

g
o

 B
o

ni
lla

Los 218 mil 
derecho-
habientes del 
IMSS que eran 
atendidos en 
el Hospital 
General Regional 
25 Zaragoza, 
inhabilitado 
por el sismo 
del 19S, ahora 
padecen porque 
las unidades a 
las que fueron 
canalizados 
están 
desbordadas. 
PáGINA 8

¡Salgan, 
mexicanos!
El ex jugador 
español Luis 
García Sanz hizo 
un exhorto a 
los futbolistas 
del País para 
que se atrevan a 
buscar futuro en 
clubes europeos.
cANchA

Hace check in
Demian Bichir es el propietario de un 
problemático hotel familiar en Miami, en la 
serie Grand Hotel, que se estrena hoy. GENTE

ArrollAn
Los Patriotas iniciaron la defensa de su título 
como verdaderos campeones. Con tres pases 
de touchdown de Tom Brady, vencieron a los 
Acereros por 33-3.

Otros 
resultados

GIGANTES VAQUEROS
17 35

BÚFALO JETS
17 16

CUERVOS DELFINES
59 10

CLaudia saLazar  

y MartHa MartíNez

El Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor blindó en el Presupuesto 
sus programas y proyectos 
prioritarios en un entorno 
económico en el que preva-
lece la incertidumbre por fac-
tores internos y externos.

Así, Jóvenes Construyen-
do el Futuro dispondrá de 25 
mil 614 millones de pesos y el 
programa de Personas Adul-
tas Mayores llegará a 126 mil 
650 millones de pesos.

“Se prioriza el uso del 
gasto público hacia los pro-
gramas sociales que permi-
tan reducir las desigualdades 
económicas, sociales y regio-
nales, así como los proyectos 
de inversión que tienen ma-
yor incidencia en los deter-
minantes del crecimiento de 
la economía”, justificó la Se-
cretaría de Hacienda. 

Para 2020, el Presupues-
to de 6 billones 59 mil millo-
nes de pesos también privi-
legia el gasto en seguridad y 
en infraestructura de Pemex 
para lograr su reactivación.

A pasos 
de gigante 
En un juego que 

duró casi 5 horas, 
Rafael Nadal venció 

al ruso Daniil 
Medvedev y se llevó 

el US Open; ahora 
está a un 
título de  
alcanzar  

a Federer.  

Panorama 2020
Previsiones 
macroeconómicas

Crecimiento  
PIB 0.9%  2.0%

Inflación 3.2% 3.0%

Tipo de 
cambio  $19.4  $19.9

Mezcla (Dls.  
por barril) 55 49

Producción  
crudo (mbd)** 1,727 1,951

Superávit  
primario  
(% del PIB)  1.0 0.7

* Estimado para cierre de año  
** miles de barriles diarios

Fuente: Criterios Generales  
de Política Económica 2020

Inflación 3.2% 3.0%Inflación 3.2% 3.0%

Tipo de 

Mezcla (Dls.  

Producción  

Superávit  

 2019* 2020

Contra los 
feminicidios
Familiares 
de víctimas e 
integrantes de 
organizaciones 
marcharon para 
exigir justicia por 
los asesinatos 
de mujeres en la 
CDMX. cIudAd 3
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Héctor Aguilar Camín
“La lucha EU-China 

no respeta reglas, se da a 
puño limpio” - P. 3

Ana María Olabuenaga
“¿Y si los robots se 

convierten en directores 
de empresas?” - P. 16

Gibrán Ramírez Reyes
“Fracaso evidente 

de los grupos de 
autodefensa” - P. 15

A programas sociales, 
20% más gasto que a 
labores de seguridad

Presupuesto 2020. Hacienda alista “infraestructura tributaria” para fi nanciar los
proyectos de la 4T; va por plataformas digitales, empresas fantasma, outsourcing... 

REDACCIÓN, CIUDAD DE MÉXICO

 El titular de Hacienda, Ar-
turo Herrera, entregó al Congreso 
el proyecto de Presupuesto 2020, 
que prevé un gasto de 6.1 billones 
de pesos, un incremento de casi un 

punto porcentual respecto a 2019,  
mientras que la recaudación re-
puntará 2%. El funcionario habla-
rá hoy en la mañanera y regresará 
el 19 de septiembre a San Lázaro 
para explicar la propuesta. PAG.6 A 13

Arturo Herrera
Garantizadas, disciplina 
y estabilidad fi nancieras
REDACCIÓN - PAG. 6

Caerán ingresos petroleros  
Proponen 86 mil mdp para 
la capitalización de Pemex
REDACCIÓN - PAG. 9

Música. La muerte 
de Camilo Sesto une a 
los políticos ibéricos

P. 34

BLANCA VALADEZ, TAMAULIPAS

 Al concluir su gira por Ta-
maulipas, el Presidente reiteró 
que no aplicará la ley del garrote 
para enfrentar el crimen. PAG. 16

“Al carajo la delincuencia, 
fuchi, es equiparable a la 
corrupción”, señala AMLO

Nadal. El español 
gana el US Open 
y está a un Grand 
Slam de Federer

El tenista mallorquín venció a 
Daniil Medvédev en cinco sets, 
aunque la pasó mal al perder el 
tercero y el cuarto ante una re-
acción valiente del ruso. El espa-
ñol llegó a 19 títulos y ya le pisa 
los talones al suizo.

Un domingo sin 
sorpresas en la NFL 
Vaqueros, Patriotas, Jefes y Car-
neros, favoritos para llegar al SB 
LIV, comenzaron la temporada 
100 con victorias contundentes. 
REUTERS  PAG. 40 A 43

Migrantes del mundo 
enviarán 689 mil mdd
Crecerá industria logística

Improvisación, detrás del 
nombramiento del subdele-
gado en Michoacán. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

En Issste, cirujano 
pirujólogo 

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Cártel de Jalisco
El Menchito, con un pie en 
EU tras amparo denegado
RUBÉN MOSSO - PAG. 14

I N D I C A D O R E S
“ C O N S E R V A D O R E S ”

CRECIMIENTO
DEL PIB

1.5-2.5
%

TASA DE
INTERÉS

7.1%

BARRIL DE
PETRÓLEO

49
dólares

COTIZACIÓN
DEL DÓLAR

20
pesos

INFLACIÓN
3.0%

100
$
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Minimizan autoridades a víctimas de feminicidios: ONG   

Busca el paquete 
económico frenar 
la desaceleración     

Prevé crecimiento de 2% en 2020 con la liberación de más recursos    

● Bienestar social, 
seguridad y Pemex, 
con sustancial alza 
en el presupuesto  

● La propuesta 
generará estabilidad 
y certidumbre 
fi nanciera: Herrera 

● En comercio 
electrónico y apps 
de transporte se 
aplicaría el IVA  

● Recortes en 
SG, Agricultura, 
Economía y 
Presidencia   

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 4 A 9  

▲ Una marcha en silencio realizaron familiares de víctimas de 
feminicidios, violencia sexual y desaparición, del Ángel de la 
Independencia al Zócalo capitalino. Acompañados por el Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayaron que la movilización 
también fue en apoyo a las protestas recientes de mujeres, quienes 
exigieron justicia y alto a las agresiones. Foto María Luisa Severiano

● Clasifican esos 
asesinatos con otros tipos 
de delitos: familiares y 
observatorio ciudadano 

● Nueva movilización 
para exigir justicia y alto a 
la violencia contra mujeres 

● Según datos de la ONU, 
de 2 mil 157 investigaciones 
sólo 15% tuvieron sentencia 

JESSICA XANTOMILA / P 15

Moody’s: genera 
confi anza la 
cercana relación 
gobierno-banca  
● Señala la consultora 
que mantener proyectos 
claves para el país atrae a 
esos agentes económicos 

● Falta que ‘‘se sienten a 
negociar’’; si hay pactos, se 
detonaría el crecimiento

JULIO GUTIÉRREZ / P 23

AMLO: vital, 
afi anzar el 
gasto público 
en el desarrollo 
● En carta al Congreso 
expone que mantendrá la 
austeridad republicana  

● En el PEF se reducen 
las partidas para Dos 
Bocas y el Tren Maya    

● Para la Corte, el INE y 
otros órganos autónomos 
siguen sueldos de privilegio             

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO 
GARDUÑO, BRAULIO CARBAJAL 
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 4 A 9

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  10

American Curios
David Brooks  27
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● EN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA FEDERACIÓN SE PRIORIZA LA INVERSIÓN 
EN PEMEX, CRECE 72% EL PRESUPUESTO EN ENERGÍA Y SE IMPLEMENTAN 

IMPUESTOS A TODOS LOS NEGOCIOS Y SERVICIOS DIGITALES 

SUBEN
IEPS A BEBIDAS 
SABORIZADAS

Y CIGARROS
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#ENBAJOPUENTES

PILARES
SUPLEN A LAS 

ESTACIONES
POLICIACAS
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#INVITADOS
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NOMBRES  Y... 

NOMBRES•

•MANUEL 
RODRÍGUEZ• 

•MAURICIO 
FARAH • 
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MARTHA ANAYA

ALFREDO
GONZÁLEZ

ALBERTO AGUILAR

• A FUEGO
LENTO•

P7

• ALHAJERO•

P6

#ENMANOSDELCONGRESO

#LESUMAN
TAREAS

‘AL CARAJO LOS 
DELINCUENTES’:
AMLO P6

#DICEFUCHIGUÁCALA

GUARDIAS, 
CON FUNCION 

DE MINISTERIO
PÚBLICO P9

EMPRESAS ASUMEN LUCHA ANTICORRUPCIÓN
● VARIAS FIRMAS ACORDARON COLABORAR CON EL GOBIERNO FEDERAL EN EL COMBATE A ESE DELITO 

P27

Billete 
de 2 mil 
pesos, a 
consulta 
P28

#PARA2023

ARRANQUE TREPIDANTE
#TEMPORADA100
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ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ

El secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, entregó a la Cámara de Di-
putados una propuesta de paquete 
económico para 2020 “que busca 
generar estabilidad macroeconó-
mica y certidumbre financiera”, con 
variables como el tipo de cambio y 
el precio por barril de petróleo que, 
explicó, “son realistas y están más 
bien del lado conservador”.

Afirmó que, si bien no crecen los 
programas sociales, sí regularizan 
los existentes. Añadió que la políti-
ca de seguridad recibirá “un fondeo 
adecuado”, en especial la Guardia 
Nacional, y señaló que a Pemex se 
destinarán 86 mil millones de pesos, 
con objeto de continuar con la recu-
peración de la empresa.

Detalló que, de ese monto, 46 mil 
millones corresponden a capitali-
zación de la petrolera y el resto a la 
disminución del derecho asociado a 
la extracción y exploración.

Para este año se anticipará la 
liberación de 100 mil millones de 
pesos de licitaciones asociadas, en 
una medida que permita, con el pre-
supuesto vigente, un impacto para 
frenar la desaceleración económica.

Herrera explicó a los diputados 
que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) está construido 
sobre bases de estricto apego a la 
disciplina fiscal y confirmó que pri-
vilegia tres destinos del gasto públi-
co: bienestar social, seguridad y una 
serie de apoyos fiscales para Pemex.

También informó que se pro-
ponen cambios legales para com-
pensar la caída de los ingresos pe-
troleros con un incremento en la 
recaudación tributaria, al permitir 

el cobro del impuesto al valor agre-
gado (IVA) al comercio electrónico y 
al transporte solicitado por platafor-
mas digitales, medida con la cual se 
espera recaudar 4 mil 394 millones 
de pesos. Además, la obligación de 
empresas que utilicen servicios de 
tercerización, de retener y enterar 
el IVA, con objeto de combatir la 
evasión fiscal que se da en esta mo-
dalidad de contratación laboral.

En conferencia de prensa, luego 
de que entregó la caja con los docu-
mentos a la presidenta de la mesa 
directiva, Laura Angélica Rojas 
(PAN), Herrera sostuvo que gravar 
los servicios de entretenimiento y 
compras por Internet, así como los 

de transporte, no constituye un nue-
vo impuesto. “Hay tres tipos de ope-
raciones: se tiene que pagar un IVA 
asociado a la transacción. Pensemos 
en un viaje de Uber, hay dos ISR, el 
de la empresa y el del conductor, y 
el pago de una regalía donde tiene 
que haber un IVA. Esos impuestos 
ya existen, (pero) no se cobraban 
porque la estructura tributaria de 
México y de todos los países está 
asociada a bienes tangibles. Y en la 
miscelánea fiscal no hay nuevos im-
puestos, pero sí instrumentos para 
hacer la retención”.

Asimismo, sostuvo que la guerra 
comercial de Donald Trump con-
tra China modificó el escenario 

del tipo de cambio y el precio del 
barril de petróleo. Inicialmente, 
Hacienda consideró entre 19.40 
y 19.50 pesos el precio por dólar, 
pero saltó a 19.70 pesos en cuatro 
días, mientras el precio por barril 
de petróleo cayó de 55 a 47 dóla-
res. Ese escenario cambió el vier-
nes, cuando ya no había forma de 
ajustar las cifras, dijo.

El PEF 2020 busca estabilidad 
macroeconómica: Hacienda

Honestidad y 
transparencia, 
ejes en el uso 
de recursos,  
afi rma AMLO 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
dirigió la carta de presentación 
del paquete económico a la pre-
sidenta de la mesa directiva en 
San Lázaro, Laura Rojas, por la 
cual manifiesta el doble com-
promiso de su administración 
para gobernar en un contexto 
de austeridad republicana, ejer-
ciendo los recursos públicos con 
honestidad y trasparencia.

“Destinar dichos recursos 
principalmente en beneficio de 
la población que históricamente 
ha observado las mayores caren-
cias y desventajas sociales. Con 
tales compromisos, se honran 
los principios que sustentan 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024.”

El mandatario explicó que esa 
línea de conducta, sin menosca-
bo de las acciones, proyectos y 
programas que se establecen 
en el proyecto de presupuesto, 
tienen como objetivo poner en 
marcha o fortalecer los diversos 
programas y acciones que per-
miten generar condiciones que 
impulsen el crecimiento econó-
mico, social, cultural y político 
de nuestro país.

Entorno complejo

La misiva de 10 cuartillas descri-
be a la presidencia de la Cámara 
de Diputados los ejes en que re-
dundará la acción de las políticas 
públicas. No obstante, no deja de 
reconocer que ante el entorno 
internacional complejo, donde 
prevalecen indicios de desacele-
ración económica, con menores 
precios en los energéticos y en el 
que se intensifican los conflictos 
geopolíticos y las tensiones co-
merciales, “para el gobierno de 
México es prioritario consolidar 
la participación del gasto públi-
co como un instrumento que, 
junto al consumo, la inversión 
privada y las exportaciones no 
petroleras, contribuya a reducir 
el impacto de los factores exter-
nos en la economía nacional”.

López Obrador reitera que en 
el próximo año, la prioridad será 
la seguridad ciudadana, la políti-
ca social, la política exterior con 
apoyo a los migrantes, la recupe-
ración del estado de derecho, la 
igualdad sustantiva y el combate 
a la discriminación.

También, la política social en 
la que se incluye el impulso de 
la educación, la recuperación de 
Pemex, la inversión en la CFE, 
el corredor interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, el tren 
interurbano México-Toluca, la 
construcción del Tren Maya y 
la ampliación de la línea 12 del 
Metro.

EL CURA SANGUINOLENTO ● MAGÚ

Cobrarán IVA e ISR al comercio electrónico y al transporte solicitado por la red

▲ Mario Delgado, presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
de San Lázaro (derecha), y otros 
legisladores abren el paquete 
económico entregado este 
domingo. Foto Cristina Rodríguez











Sostengo que sin una buena policía local, la oportunidad 
de éxito de todo este tema de seguridad será muy escasa. 
Necesitamos una Guardia Nacional muy fuerte y sólida”.

LEONEL COTA / TITULAR DE LA SNSP

FUERZA Y ALCANCE

Debe tener presencia permanente en todas las regiones del 
país. Debemos tener en este mismo periodo, en este plazo, 
corporaciones locales operando y trabajando”.
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l Entre los 
servicios que 
la Guardia 
Nacional ofrece 
a sus elemen-
tos destaca un 
servicio médico 
integral para el 
integrante y su 
familia.

l También, un 
seguro de vida, 
estabilidad 
laboral y un 
plan de carrera, 
además de un 
sueldo digno, 
uniformes y 
equipo.

l Entre los re-
quisitos para in-
gresar destacan 
ser mexicano de 
nacimiento, te-
ner un índice de 
Masa Corporal 
(IMC) menor a 
27.9.

LO QUE 
OFRECE

#AUXILIOINDAGATORIO

GUARDIA 
NACIONAL 
HARA DE MP

El Modelo de Policía y Justicia Cívica permite que 
la corporación abra carpetas de investigación para 

despresurizar el actual cuello de botella existente

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX

POR FRANCISCO NIETO

E 
l nuevo Modelo de Policía y 
Justicia Cívica que plantea el 
gobierno, pasa por permitir 
que la Guardia Nacional abra 
carpetas de investigación 

como lo hace el Ministerio Público, 
con el fin de "despresurizar el actual 
cuello de botella" que hay en la im-
partición de justicia.

También, propone cambios sus-
tanciales en los exámenes de con-
fianza que se le aplica a los policías.

En entrevista con El Heraldo 
de México, el secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Leonel Cota, delineó los 
pasos que sigue la administración 
de Andrés Manuel López Obrador 
para fortalecer las corporaciones po-
liciacas, por lo que ya trabaja en un 
paquete de reformas, en las que se 
contempla redirigir los presupuestos 
federalizados.

¿Cómo va la discusión del nuevo 
Modelo de Policía?
Hay un problema muy serio en el país, 
un cuello de botella. Tenemos un reto 
para resolver: el tema de ministerios 
públicos. No sólo hay corrupción, hay 
incapacidad, son muy pocos minis-
terios públicos: 6 mil 400 en el país 
para un número indeterminado de 
delitos y de procesos que se tienen 
que seguir. 

Tenemos que resolver también 
los exámenes de control y confian-
za, porque si no resolvemos eso, 
por muchos recursos, por muchos 
esfuerzos en el nivel local o federal, 
necesariamente vamos a tener cue-
llos de botella.

¿Y cómo piensan resolverlo?
Es relevante que vayamos a los pun-
tos nodales para poder desatar todo 
el esfuerzo que el gobierno federal y 
los gobiernos locales debemos hacer 
y en ese esquema se plantea justa-
mente el Nuevo Modelo de Policía y 
Justicia Cívica.

¿Qué se requiere?
Algunas reformas e iniciativas de 
ley; una ley de Justicia Cívica para 
dar facultades a los policías, por-
que nosotros creemos que todos 
los problemas que vive el país en 
materia de delincuencia organizada 
se inician en el barrio, en el pueblo o 
la comunidad.

Allí  justamente se generan con-
flictos y se dan por falta de atención 
en la primera instancia, es decir, en 
la policía de proximidad.

El Consejo Nacional de Seguridad 
Pública aprobó por unanimidad el 
nuevo modelo, aprobó no invertir 
adicionalmente, sino invertir con los 
fondos participables de los estados 
del país.

¿Cómo resolver la falta de  
Ministerios Públicos?
Es un cuello de botella terrible. Tene-
mos 6 mil 473 –si no mal recuerdo– 
para un universo de delitos verdade-
ramente alto. Solamente procesos 
que se iniciaron en las oficinas de los 
Ministerios Públicos: tres millones 
500 mil en 2018 y eso nos lleva a 
plantear este conflicto, pero no lo 
vamos a resolver ni con el 100 ni con 
200 por ciento más de MP en el país. 

El monopolio de la investigación 
la tiene el MP y está en crisis. Por eso 
proponemos que la Guardia Nacio-

nal, que las policías locales, puedan 
también ser promotoras de carpetas 
de investigación y en una primera 
instancia puedan generar estas ave-
riguaciones, integrar estos procesos 
y que vayan a la instancia superior 
que será el Ministerio Público, pero 
si no tenemos capacidad de inves-
tigar, pues sencillamente corremos 
la misma historia, de por una puerta 
entra y por otra puerta salen.

¿Exámenes de confianza?
También tenemos un “cuello de 
botella” serio, que lo estamos  
resolviendo. 

El objetivo es que todos los ele-
mentos de corporaciones estatales 
y municipales del país, a partir del  1 
de enero, ya no entren para que se 
les haga el estudio, el examen de 
control y confianza posterior, sino 
que deben entrar con el estudio ya 
realizado. 

Si no lo pasan, obviamente no 
entran. Si lo pasan, ingresan.

¿Cuándo estarían listas las 
reformas necesarias?
Estamos trabajándolas, espero que 
sea para este periodo. Nos reunimos 
con Julio Scherer, consejero jurídico 
de la Presidencia, con el secretario 
de Seguridad, Alfonso Durazo, con 
el secretario de la Defensa, con el 
secretario de la Marina, todos los que 
estamos involucrados en la Guardia 
Nacional, la Policía Federal para tratar 
estos temas. 

Es todo un paquete de acciones 
tanto legislativas como operativas 
con el objeto de tener policías locales 
lo mejor capacitadas. 

UN PROYECTO 
NACIONAL

REGIONES  
TENDRÁ  

LA GUARDIA  
NACIONAL.

266
mil 602 elementos 
de la corporación en-
traron en operaciones 
hasta agosto, según 
el general de brigada 
Luis Rodríguez Bucio.

presuntos respon-
sables de hechos 
delictivos fueron 
detenidos por la 
Guardia Nacional en 
dos meses.

58

349

ENTREVISTAENTREVISTA
LEONEL COTA  

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SNSP

FOTO: CUARTOSCURO

l ANTES. Los exá-
menes de confianza 
deben hacerse antici-
padamente: Cota.


























































