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

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

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

Tiene 4T sólo
18% de los $6
billones para
m a n iob ra r
ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

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

El proyecto que entregó Ha-
cienda muestra que casi 5 billones
de pesos se irán a cubrir rubros
ineludibles como salarios, pen-
siones, jubilaciones y transferen-
cias a estados, principalmente.

Tan sólo las pensiones y jubila-
ciones costarán casi un billón de
pesos, el equivalente a los presu-
puestos de Pemex y CFE.
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Me a de
“El sector financiero podría ser
fundamental para la guerra contra
el cambio climático”. NAC I Ó N A1 2
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EN ALERTA
POR DENGUE
Jalisco suma mil 777
casos en lo que va del
año; es el tercer lugar
nacional. A 26
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OAXACA, LENTA
R EC O N ST R U C C I Ó N
A dos años del sismo,
hay edificios históricos
en ruinas y se han hecho
hallazgos en obras. A 35

“El presupuesto no es
populista ni neoliberal”
b El secretario de Hacienda dice que es un paquete pragmático
b Es para todos, sin gasolinazos y sin impacto inflacionario, afirma
LEONOR FLORES
Y ALBERTO VERDUSCO
—cartera@ eluniversal.com.mx

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

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

Es un paquete pragmático, dice,
que busca atender problemas sen-
sibles como la pobreza, aun con
las restricciones que implica tener
un presupuesto acotado por los
compromisos financieros que he-
redó la Cuarta Transformación.

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

tener un país con mayores niveles
de bienestar y crecimiento.

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

y educación, todos deben contri-
buir en la justa medida.

Espera que mejore la evalua-
ción de las calificadoras sobre el
riesgo soberano de México con es-
te plan, que, por lo pronto, afirma,
le da un respiro a las finanzas.
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Para el secretario Arturo Herrera, el Paquete Económico es responsable
ante el escenario macroeconómico que se plantea para 2020.

CARTERA A32 y A33 CARTERA A29

Jaime Bonilla
Va ldez G obernador
electo de Baja California

“Me registré
para ser un
gob e rn ado r
por 5 años”
b Culpa al INE y al Tribunal
Electoral de la polémica por
la ampliación de mandato,
al no cambiar la convocatoria

ARIADNA GARCÍA
—nacion@ eluniversal.com.mx

J aime Bonilla Valdez, gober-
nador electo de Baja Califor-
nia, sostiene que en el debate

en torno a la ampliación del pró-
ximo gobierno de la entidad, de
dos a cinco años, “tenemos la ra-
zón jurídica y moral”.

En entrevista con este diario, de-
fiende: “Me registré para cinco
años e hice un plan de gobierno pa-
ra ese periodo”, que arrancará el 1
de noviembre.

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

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

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

E  N  T  R  E  V  I  S T A

NACIÓN A 14

México no es ni aceptará ser
tercer país seguro, dice Ebrard
b Canciller rechaza presión de EU y hoy
se reúne con el vicepresidente Mike Pence

VÍCTOR SANCHO, JOSÉ
MELÉNDEZ E INDER BUGARIN
C orre sp onsale s
—elmundo @eluniversal.com.mx

Wa s h i n g t o n . — La reducción en el
número de migrantes detenidos en
la frontera sur de Estados Unidos
no basta para el gobierno de Donald
Trump, que insiste en que México
sea un tercer país seguro. El canci-
ller Marcelo Ebrard lo descartó.

“Reitero frente a las presiones:

México no es ni aceptará ser tercer
país seguro, tenemos mandato del
Pre sidente”, tuiteó ayer Ebrard.

Hoy se reúne en Washington con
el vicepresidente Mike Pence, a fin
de evaluar las medidas para frenar
en México el flujo de migrantes. Es-
tados Unidos admitió que las deten-
ciones cayeron 56% desde mayo.

En Honduras, la prensa aseguró
que esa nación aceptó un pacto de
tercer país seguro, mientras que Mi-
chelle Bachelet, alta comisionada
para Derechos Humanos de la ONU,
criticó como un “retro ce s o”la actual
política migratoria mexicana.

MUNDO A18

“Yo me registré para
cinco años e hice un
plan de gobierno para
ese tiempo. Hicimos el
proceso correctamente
por el periodo que decía
la convocatoria”

Función Pública
investiga el
p at r i m o n i o
de Bartlett

NACIÓN A15

56%
CAYÓ en EU la detención de mi-
grantes en agosto respecto a mayo.

H e rre ra ,
el mejor evaluado
del gabinete

UNIDAD CONTRA
AS ES I N ATO S
DE PERIODISTAS
EL LICENCIADO EALY ORTIZ CONVOCA
AL GREMIO A CERRAR FILAS ANTE LA
IMPUNIDAD Y LOS EMBATES CONTRA
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. A6

Investigaciones de Inteligencia
Financiera, el congelamiento
de cuentas a Rosario Robles
y el plan de gravar a Uber y Net-
flix colocaron al titular de Ha-
cienda como el secretario con
la cobertura más efectiva en
agosto, muestra el Análisis de
Reputación Mediática. En el
sótano, el de Salud por sus de-
claraciones sobre desabasto de
medicamento s. NACIÓN A 10
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Bartlett dijo que su declaración está
en regla, “es falsa la información”.

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



C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

610972000016

martes 10 / sep. / 2019 Ciudad de MéxiCo 64 páginas,  año xxVi núMero 9,384  $ 20.00

Nueva agresióN al ejército
Pobladores de la comunidad de Acajete, en Apango, Puebla 
enfrentaron a militares que resguardaban una bodega con autos y 
mercancía robada. Incluso hubo disparos al aire. Agentes federales 
y policías estatales llegaron a contener la agresión. PÁGINA 17

Video de LiBre aCCeso

¿ChaLupas?, en Casa LiCha
recorriendo callejones se ubica una casa 
que tiene como  especialidad el pozole verde 
estilo guerrero y las chalupitas.

Arroja resultado prueba PLANEA

Truena
en mate
el 55%
En lectura, un 32% 
de alumnos de 3o. 
de secundaria 
también reprobaron

Evlyn CErvantEs

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

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

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

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

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

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

Marco Antonio Fernán-

Critican financieros
presupuesto de AMLO

Piden exhibir a partidos, sindicatos y gobiernos

Van en AL
2 millones
de casos
de dengue

Suspenden 
actividades
British Airways 
canceló casi 
todos sus vuelos 
por una huelga 
de pilotos que 
piden aumento de 
salario. Afectaron 
a 195 mil usuarios 
y alrededor de 
mil 600 salidas y 
llegadas. PÁG. 18

Y la CNTE, en paro
La disidencia magisterial inició un paro de 72 
horas en Michoacán, en demanda de pagos 
atrasados de 2018 y 2019. Los maestros 
tomaron instalaciones del Gobierno estatal y 
suspendieron labores en escuelas.

Saturación  
dorada
Previo a las lluvias vesper-
tinas, las estaciones de la 
Línea 12 ya estaban abarro-
tadas, como en la estación 
Zapata, donde los usuarios 
esperaban en las escaleras 
para poder abordar. sólo para suscriptores

(Bajo petición previa)

priorizan planes asistenciales

Martha MartínEz

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

Ese monto equivale a 10 

veces el gasto destinado al 
Conacyt, a 26 veces el pro-
grama de Reconstrucción y 
Conservación de Carreteras 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, y a 
41 veces los fondos para la 
Atención a la Salud y Medica-
mentos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral.

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

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

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

EFE

ASUNCIÓN, Paraguay.- La 
Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) acti-
vó la alerta epidemiológica 
por dengue en Latinoaméri-
ca, después de que el núme-
ro de casos de infectados por 
el virus en lo que va del año 
superara los 2 millones, cifra 
no registrada desde el último 
gran brote, en 2016.

En agosto, la OPS conta-
bilizó 2 millones 29 mil 342 
casos de la enfermedad en 
Latinoamérica y el Caribe.De 
ellos, 723 terminaron con la 
muerte de los pacientes.

Brasil, Colombia, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua 
son algunos de los países más 
afectados por la extensión 
de este virus que se contagia 
a través del mosquito aedes 
aegypti, transmisor también 
de las enfermedades del zica 
y del chikunguña.

Brasil es el país que ha 
notificado un mayor núme-
ro de infectados por el vi-
rus, con un millón 345 mil 
994 personas, mientras que 
Guatemala es el estado con  
mayor porcentaje de letali-
dad, ya que 0.32 por ciento 
de los diagnosticados ha fa-
llecido.

En México, la Secretaría 
de Salud reconoció que este 
año se han registrado tres ve-
ces más casos que en 2018, al 
llegar a 11 mil 593 pacientes.

Para Miguel Aragón, 
consultor de enfermedades 
transmisibles de la OPS, la 
expansión del virus está di-
rectamente relacionada con 
la situación de pobreza que 
atraviesan algunos países.

rEForMa / staFF

Bancos de inversión y espe-
cialistas criticaron el optimis-
mo del paquete económico 
2020. Advirtieron riesgos pa-
ra cumplir las metas.

El problema será enfren-
tar un crecimiento económi-
co menor al 2 por ciento pre-
visto y que Pemex no alcan-
ce el objetivo de producción.

Para Ariane Ortiz, ana-
lista líder del Gobierno sobe-
rano de México en Moody´s, 
los estimados de ingresos son 
muy optimistas y el apoyo a 
Pemex por 86 mil millones 
de pesos podría ser insufi-
ciente, aunque destacó la me-
ta de superávit primario de 
0.7 por ciento del PIB.

BBVA coincidió en que 

se refuerza la señal de disci-
plina fiscal y también resulta 
positivo que se contemple el 
combate a la evasión, aunque 
su contribución a la recauda-
ción es incierta.

Bank of America Merrill 
Lynch criticó que no sea un 
presupuesto destinado a apo-
yar a la economía, además de 
que el Gobierno sobrestima 
los ingresos para 2020.

En tanto Barclays, cal-
culó que si Pemex no alcan-
za la producción objetivo de 
1.9 millones de barriles dia-
rios para 2020, se perderían 
ingresos por 5 mil millones 
de pesos.

Con inForMaCión  

dE JorgE Cano

NEGOCIOS 6

JorgE Cano

El Ejecutivo Federal propo-
ne exhibir a todos los orga-
nismos y entes que mane-
jan recursos públicos y no 
cumplen con sus obligacio-
nes fiscales, de acuerdo con 
cambios propuestos en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta 
(ISR) para 2020.

Esto incluye a partidos 
políticos, órganos del Poder 
Legislativo, Judicial y Ejecu-
tivo, sindicatos, Gobiernos 
estatales y municipales, en-
tre otros.

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

en su sitio de internet, en las 
cuales se da a conocer nom-
bre y RFC.

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

pero aún falta avanzar en la 
transparencia.

“Si el fisco quisiera tener 
una fiscalización más directa 
contra partidos y sindicatos 
deberían de atacarlos tam-
bién no sólo por el lado de 
lo que gastan sino de lo que 
ingresan”, recomendó.
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con mala nota
Estados con los más 
altos porcentajes de 
estudiantes con nivel 
insuficiente.

EN MATEMÁTICAS

GUERRERO  69.1%

Yucatán  65.6

Q. Roo  64.7

BC  64.2

BCS  62.5

MEDIA NACIONAL  55.4% 

Yucatán  65.6Yucatán  65.6

MEDIA NACIONAL  55.4% MEDIA NACIONAL  55.4% 

EN LECTURA

TLAXCALA  52.1%

GUERRERO  52.1

Chiapas  51.4

Tabasco  42.8

Durango  41.1

MEDIA NACIONAL  32.9% 

GUERRERO  52.1GUERRERO  52.1

Chiapas  51.4

Tabasco  42.8

MEDIA NACIONAL  32.9% MEDIA NACIONAL  32.9% 

¿La revancha?
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Amenaza 
novelada
El colombiano 
Santiago Gamboa 
advierte en su nue-
vo libro “Será larga 
la noche” de una 
amenaza para la de-
mocracia en AL: la 
creciente influencia 
de las iglesias evan-
gélicas. PÁGINA 20

México 
enfrenta 
esta noche 
en partido 
amistoso a 
Argentina, sin 
Messi, selección 
a la que no 
ha podido 
derrotar en 15 
años. CANChA

cambian 
cobros
La iniciativa de presu-
puesto propone aumentar 
ingresos por IEPS.  
(Pesos por cigarrillo o litro)*

NEGOCIOS

 2019 2020

Fuente: SHCP

Tabaco 0.35  0.49

Refrescos  1.17 1.27

Cerveza 3.0 Se 
  elimina

Inflación a la baja
La inflación anual en agosto fue de 3.16%, 
la tasa más baja desde noviembre de 2016, 
reportó el Inegi.

NEGOCIOS 6 

reforma.com /soldados
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SHCP: fl uirá el gasto para un pronto impacto económico    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALONSO URRUTIA
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 

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

● Falsedades; presentaré 
pruebas: el titular de la CFE   

DE LA REDACCIÓN / P 6

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

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

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

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

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

Incomunicados e ineficientes 
responsables en áreas clave de 
la procuración de justicia. PAG. 7

EL ASALTO A LA RAZÓN

Responsables de la 
liberación de El Gil

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

Carlos Puig
“Pence y el comisionado de la 

Patrulla Fronteriza lo dejaron 
claro: quieren más” - P. 2

Valeria Moy
“El paquete no está diseñado 
para cambiar la dinámica de 

crecimiento del país” - P. 26

Ricardo Monreal
“El Presupuesto de la 4T 
es realista, austero y con 

alma social” - P. 12

Contratará el gobierno federal en 
2020 solo a policías y auditores

Presupuesto. La “infraestructura tributaria”, para impedir evasión de “empresas factureras”, no presionar a 
ciudadanos, señala Herrera; el paquete económico ha tenido una “buena lectura”: Romo  REDACCIÓN, CDMX, PAG. 6 A 8

Casi al nivel. Yalitza recibe ayudita con Landau
La actriz de Roma acudió ayer a un foro del BID en Washington, DC, donde participó en la charla 
“El cine como motor de inclusión social”, después de la cual se reunió con el embajador estadu-
nidense en México, quien a través de sus redes sociales destacó el apoyo de un sofá. ESPECIAL

GILDARDO LÓPEZ ASTUDILLO

Contiene imágenes de torturas y ejecuciones.  ESPECIAL

Laura Rojas. La lideresa 
cameral busca ganarse 
la confi anza de Morena

P. 12

CAROLINA RIVERA, CIUDAD DE MÉXICO

 Luego de las nuevas pre-
siones de EU, Ebrard reiteró que 
México no será tercer país seguro; 
hoy va a Washington, DC. PAG. 14

Reprueba Bachelet 
política migratoria 
de la 4T; dice que 
es un “retroceso”

ADYR CORRAL, CIUDAD DE MÉXICO

 A pesar de las pruebas en su 
contra, López Astudillo está libre 
porque el juez consideró que se ob-
tuvieron de forma ilegal. PAG. 16 Y 17

El celular de El Gil, un 
muestrario de horrores

SFP ya indaga a Bartlett
Caen dos socios de Collado 
acusados también de lavado
R. MOSSO Y R. MONTES - PAG. 9 Y 13
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Uber invertirá 2 mil mdd 
en su negocio de carga 

Uber gastará al menos 2 mil 

millones de dólares durante la 

próxima década para ampliar 

su operación de carga, así como 

anunció la nueva sede de la uni-

dad en Chicago, Illinois.
La compañía de solicitud de 

transporte dijo ayer que planea 

contratar a 2 mil empleados pa-

ra Uber Freight en la ciudad es-

tadunidense durante los próxi-

mos tres años y que arrendó el 

edificio Old Chicago Main Post 

Office.
Uber Freight, que tuvo su lan-

zamiento hace dos años, dice que 

conecta a clientes, entre ellos 

grandes empresas como Nestlé, 

Anuncia expansión. Freight conecta a grandes empresas como Nestlé, Colgate-

Palmolive y Anheuser-Busch InBev a una red de 40 mil conductores en todo EU
Colgate-Palmolive y Anheuser-

Busch InBev, a una red de 40 mil 

conductores en todo Estados Uni-

dos, muchos de los cuales trabajan 

para pequeñas empresas de logís-

tica, quienes pueden elegir sus ru-

tas y cargamento.Como broker, Uber recibe una 

comisión de las empresas que de-

sean enviar los productos.
Por ejemplo una entrega por 

la que un remitente está dispues-

to a pagar un mil dólares podría 

publicarse en la aplicación Uber 

Freight en 850 dólares, con Uber 

tomando la diferencia.
Uber dijo que asume el ries-

go si eventualmente el costo del 

trabajo llega a ser más alto que 

lo que originalmente el cliente 

está dispuesto a pagar. “Es po-

sible que nosotros ganemos o 

perdamos dinero en cualquier 

carga determinada”, dijo Eric 

Berdinis, gerente de producto 

de grupo de Uber Freight. “Esa 

es la naturaleza del negocio de 

corretaje”.En competencia con Uber 

Freight, el gigante del comercio 

electrónico Amazon lanzó su 

propio servicio de corretaje de 

camiones este año, que actual-

mente está disponible en cin-

co estados de Estados Unidos. 

Al igual que Uber, Amazon di-

jo que asumirá cualquier costo 

adicional del cargamento y que 

su red está disponible las 24 ho-

ras del día.

El lunes, Amazon argumen-

tó en contra de la sugerencia de 

que fijó los precios de su servi-

cio de carga deliberadamente 

bajos para socavar a sus rivales.

La expansión de Uber en la 

industria de transporte de mer-

cancías por carretera de Esta-

dos Unidos con un valor de 700 

mil mdd se produce cuando la 

compañía, que maneja núme-

ros rojos, intenta diversificarse 

de su negocio principal de soli-

citud de transporte.
Después de lanzar Freight en 

2017, Uber desplegó bicicletas 

eléctricas y scooters en 2018. 

También ofrece un servicio de 

entrega de comida sobre de-

manda, Uber Eats, desde 2014.

La compañía dijo que Fre-

ight es una de las “compañías 

de logística de más rápido cre-

cimiento en la historia de EU” 

y que se encuentra entre sus 

divisiones de más rápido creci-

miento.
En los seis meses hasta el 30 

de junio, las ventas de “Other 

Bets” (otras apuestas) de Uber 

-que provienen principalmente 

de Uber Freight pero también 

incluyen ingresos del alquiler 

de bicicletas y scooters- aumen-

taron 206 por ciento año con 

año para llegar a 340 millones 

de dólares, todavía una peque-

ña parte de los ingresos totales 

de Uber para el periodo, que fue 

de 6 mil 270 mdd, un aumento 

de 17 por ciento interanual.
Angelo Zino, analista de 

CFRA Research, dijo que espe-

raba que los ingresos de Other 

Bets  constituyan alrededor de 

14 por ciento de las ventas to-

tales de Uber en 2021, en com-

paración con 5 por ciento en el 

primer semestre de 2019, im-

pulsado “sustancialmente” por 

Freight.
“Va a ser un negocio con un 

alto crecimiento significativo”, 

agregó. “Es una gran oportuni-

dad a medida que evolucionan 

hacia ofertas más orientadas a 

las empresas”.Los algoritmos de Uber sugie-

ren rutas que ahorran tiempo y 

energía a las empresas de entrega,

La unidad tuvo su debut hace dos años. ESPECIAL

CAMILLA HODGSON
SAN FR ANCISCO

Uber va con 2 mil mdd 
para negocio de carga 
Servicio de corretaje en EU

Especial. Capo de Guerreros Unidos liberado
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Y LA ONU CRITICA A LOS DOS PAÍSES

EU presiona y 
Ebrard revira 

a horas del 
examen por 
migración

Por Jorge Butrón

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

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

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

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

Y en el Washington amistoso...

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

Aparicio y Martha 
Bárcena, ayer.

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

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

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

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

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

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

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

Guillermo Hurtado
El único problema filosófico verdaderamente serio pág. 8

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

streaming 8.3 
millones de usuarios 

en México se 
inclinan por: Fu

en
te

•C
IU

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

Solicitudes de refugio rechazadas Julio Agosto

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

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

Fuente•Customs and Border Protection
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