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SÍNTESIS INFORMATIVA

Conferencia de prensa matutina

Protestas de la CNTE . El Presidente celebró que se resolvieran los bloqueos que mantenían integrantes de la CNTE afuera de la Cámara de
Diputados y minimizó las protestas de ayer.

Mireles. Aseguró que José Manuel Mireles "está dispuesto a recibir información sobre cómo todos debemos respetar a las mujeres, hacer a
un lado el machismo".

PEMEX. López Obrador destacó que ayer Pemex llevó una operación �nanciera "de lo más exitosa que ha habido en la historia de las
�nanzas".

Primeras planas

EL UNIVERSAL: Investigan Estafa maestra en Pemex

REFORMA: Amaga EU castigo a zona aguacatera

EXCÉLSIOR: Toma de casetas, boquete al erario

LA JORNADA: AMLO: “farsantes”, quienes vetan la ley contra facturas falsas

MILENIO: Militares se entrenan para manejo de multitudes sin violar derechos

EL FINANCIERO: Declina riesgo país de México tras presupuesto

EL ECONOMISTA: Creación de empleo con�rma debilidad

24 HORAS: La Corte de EU avala el Plan Trump de asilo a centroamericanos

LA CRÓNICA DE HOY: EU debe hacer “mucho más” vs. Trá�co de armas: Ebrard

EL HERALDO DE MÉXICO: Abre SAT datos de usuarios bancarios

LA RAZÓN DE MÉXICO: Ríspido intercambio Gobierno – oposición por ley antievasión

EL SOL DE MÉXICO: En Tabasco no tienen vacunas contra tétanos ni tuberculosis

REPORTE INDIGO: La lucha por los transgénicos

EL PAÍS: El Supremos de EE UU respalda las restricciones de Trump al asilo



Opinión

El Universal: Bajo Reserva. Guerra contra el impuesto aUber, Airbnb y Net�ix. Nada bien ha caído en el gobierno federal el amago de los
partidos de oposición de presentar una acción de inconstitucionalidad contra las reformas en materia de recaudación scal y ahora por la
creación de los nuevos impuestos —ISR, de 17%, e IVA, de 16%— a las aplicaciones como Uber, Airbnb, Netix y Amazon. La estrategia legal que
impulsa Movimiento Ciudadano, nos explican, está siendo evaluada por PAN, PRI y PRD, porque desde su perspectiva lastima a la clase media
y viola tratados de doble tributación. De tal suerte, nos dicen, que si Morena no da marcha atrás en su intención de estos nuevos gravámenes,
la oposición irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los ministros denan si hay excesos y violaciones a las normas legales y
constitucionales. Al margen, nos hacen ver, los opositores también podrían acudir a amparos, como lo hicieron con la desaparición de las
estancias infantiles.

El Universal: JOSÉ RUBINSTEIN. La forma es alfondo como el crecimiento al desarrollo. Si en política —y en todo— forma y fondo van de la
mano, resulta indispensable preservar la primera para no afectar la segunda. En el actual proceso transformativo parece no haber cabida para
la capacidad de asombro, las formas se desvirtúan, desgurando al fondo. Inusitado que un presidente de la República literalmente envíe a la
delincuencia al carajo, con fuchis y guácalas. Inusitado que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, desde la tribuna
mande textualmente a chingar a su madre a sus compañeros diputados. Inusitado que el subdelegado del ISSSTE en Michoacán se reera
públicamente a pirujas y nalguitas. Es así como las formas se deforman. No obstante, la política predicadora de AMLO funciona y funciona
bien, el oyente se identica con los agravios y reclamos invocados por el orador, sintiéndose plenamente representado por la gura de un
providencial líder justiciero. ¿Qué puede resultar más contundente que la ayuda monetaria como herramienta de consumo para las clases
más necesitadas? El presente régimen ha eliminado 18 de los 150 programas sociales federales, sustituyéndolos con 14 de nueva creación.

Reforma: Templo Mayor. HAY QUIENES se preguntan si las protestas y bloqueo en torno a la Cámara de Diputados tenían como objetivo
debilitar, a manera de bienvenida, la presidencia de la panista Laura Rojas. SI BIEN es cosa de todos los años ver movilizaciones en esta
época del año para presionar...

Reforma: Carmen Aristegui. ¿Terrorismo? ¿Es un exceso equiparar con crimen organizado las prácticas de defraudación y facturación falsa,
como alega la oposición? ¿Es terrorismo �scal lo que se acaba de aprobar en el Senado esta semana? ¿Pone en riesgo a la seguridad
nacional la masiva práctica de engañar al �sco? Vayamos por...

Milenio: Trascendió. QUE el presidente Andrés Manuel López Obrador tomará un descanso mañana sábado para encabezar su primer Grito
el domingo y darle prioridad a la �esta del Zócalo capitalino, además de que el lunes cancelará su conferencia mañanera para que la atención
se concentre en el des�le, en el que se verá marchar a jóvenes, adultos mayores y otros bene�ciarios de los programas sociales, con la
Guardia Nacional en primera �la.

Milenio: Carlos Puig. La CNTE, la horna y el zapato. Es un poco kafkiano ver el diálogo que ayer afuera de la Cámara de Diputados tuvo
Por�rio Muñoz Ledo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que impidieron que los
legisladores sesionaran. Lo digo porque Por�rio les recuerda que ellos, la CNTE, tienen 40 diputados y que forman parte de la bancada de
Morena. Bancada, que domina, dirige, decide en San Lázaro. Como bien les dice Muñoz Ledo, ya quisieran eso tantos otros grupos sociales.
No lo tiene la CTM, les recuerda, ni el SNTE. Sus compañeros son mis compañeros y la mayoría de ellos mis amigos, hablemos, platiquemos,
déjenme ver qué arreglo, les dijo y se fue.

La Jornada: El Astillero. AMLO pone a prueba a Alito // Dureza contra PRI, PAN y PRD // Discordia por modi�caciones �scales // Más presión
a Mireles. legado al cargo entre versiones insistentes de que su postulación contaba con el visto bueno del unipersonal mando de la
autodenominada Cuarta Transformación, el presidente del comité directivo del Partido Revolucionario Institucional está siendo calado por
Palacio Nacional. Se le ocurrió al campechano Alejandro Moreno sumar al PRI al bloque formado por PAN y PRD para tomar la bandera, muy
redituable como inversión electoral, de la resistencia a los cambios legales impulsados por el obradorismo para reducir el fraude �scal, sobre
todo en las variedades relacionadas con las facturas falsas y las empresas fantasma. El PRI, dijo el mencionado Alejandro, conocido como
Alito, también solicitará a la justicia federal que eche abajo esas modi�caciones aprobadas por el Poder Legislativo a instancias del Ejecutivo.

La Jornada: Gilberto López Rivas. ¡Rompieron el cerco y extendieron su territorio autonómico! E l 17 de agosto de 2019, el subcomandante
insurgente Moisés, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hizo público un histórico comunicado en el que esta
organización rinde cuentas al CNI-CIG, a su vocera, a organizaciones, grupos colectivos y personas de México y el mundo, que se preocupan
por los pueblos zapatistas y siguen con su corazón palpitando junto al nuestro. En este documento –como es habitual, ignorado, minimizado
o tergiversado por los grandes medios de comunicación y la clase política– se recuerda que hace tres años, los pueblos organizados en el
Congreso Nacional Indígena, junto con el EZLN, ante la recolonización y catástrofe humanitaria de las corporaciones capitalistas y los malos
gobiernos, se comprometieron a pasar a la ofensiva en la defensa del territorio y de la Madre Tierra, y extender la palabra y la acción de
resistencia y rebeldía.

Seguridad social
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Secretario de Salud se reunirá con legisladores por desabasto en Hospital Federico Gómez (Milenio) Jorge Alcocer, secretario de
Salud, acordó reunirse con diputados y senadores para hablar principalmente del desabasto de medicamentos en el Hospital Federico Gómez.
Martha Cecilia Márquez, senadora del PAN, dijo que además del titular de Salud estará en el encuentro personal de la dependencia y de la
Secretaría de Hacienda.

La generación de empleo formal cayó 60 por ciento durante agosto: IMSS (La Jornada) El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) dio a conocer el reporte sobre el comportamiento de la generación de empleo en agosto: se crearon 36 mil 631 nuevas plazas, lo que
equivale a un tercio de lo registrado en el mismo mes de los tres años previos. En agosto de 2016, la cifra fue de 118 mil 96 puestos; en 2017,
120 mil 643; y en 2018, 114 mil 189, mientras que en agosto de 2013, primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el indicador se ubicó en
52 mil 173.

Servicios de salud en México, fragmentados e ine�cientes: Morales Fuhrimann (Contralínea) Los servicios de salud no están
preparados para atender las principales causas de muerte en el país, como son la diabetes mellitus, enfermedades del corazón y tumores
malignos, explicó el doctor Cristian Roberto Morales Fuhrimann, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud.Los servicios de salud no están preparados para atender las principales causas de muerte en el país, como
son la diabetes mellitus, enfermedades del corazón y tumores malignos, explicó el doctor Cristian Roberto Morales Fuhrimann, representante
en México de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

En materia de salud hay que dar pasos decididos, sortear las tormentas y vencer las resistencias: Zoé Robledo (El Heraldo de
México) En el corazón del valle del mezquital, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, a�rmó que en
materia de salud se deben dar pasos decididos, sortear muchas tormentas y vencer todas las resistencias. En el marco del Diálogo con la
Comunidad del Hospital Rural Ixmiquilpan, Hidalgo. Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, que encabezó el presidente Andrés Manuel
López Obrador, el titular del IMSS recordó los ideales del cardenismo y aseveró que la mejor forma de celebrar a la patria es no mentir, no
robar y no traicionar.

Cero tolerancia al outsourcing (El Heraldo de México) Los trabajadores en México han sido sujetos de abusos que resultan
inadmisibles: salarios indignos, bene�cios de risa y jornadas laborales casi de esclavitud. Por ello, la Cuarta Transformación tiene como uno
de sus propósitos modi�car de fondo estas situación y crear condiciones dignas y justas para quienes laboran cotidianamente en las
empresas. Una de esas “estrategias” -que muchos empresarios, con la complicidad de falsos líderes laborales, llevaron al extremo-, es el
llamado outsourcing, o mejor dicho en español, el empleo de personal a través de la tercerización o subcontratación. El propósito inicial era
noble, permitir que las empresas pudieran tener acceso a más empleados, mismos que serían contratados a través de otras empresas. Pero
el esquema pronto se corrompió gravemente.

Política nacional

La ley contra factureros no es aplicar terrorismo �scal, asegura el SAT (La Jornada) Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), rechazó que la reciente aprobación de una ley que equipara la falsi�cación de facturas con delincuencia
organizada sea terrorismo �scal. Precisó que el SAT detectó en los pasados cinco años la emisión de más de 9 mil millones de facturas
falsas por un monto de un billón 900 mil millones de pesos, en operaciones simuladas con una evasión de 354 mil millones..

Investigan “Estafa maestra” en Pemex (El Universal) Funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) operaron
contrataciones a través de las que se desviaron recursos por más de 568 millones de pesos y actualmente forman parte de las líneas de
investigación del gobierno federal en el caso de la Estafa maestra. Información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso indica que durante la
gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex, la paraestatal suscribió convenios y pagó servicios que no recibió con empresas que no tenían
capacidad para ser proveedores, eran fantasma e incluso estuvieron involucradas en fraudes como el de Oceanografía.

Inhabilita SFP a dos empresas de Lomelí (Reforma) La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por dos años y seis meses a
dos empresas que pertenecen al ex delegado del Gobierno Federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

México rechaza tratado de la OEA que abre la puerta a intervención en Venezuela (Milenio) El gobierno de México rechazó la
activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que abre la puerta para una intervención militar en Venezuela; el tratado
considera que el país sudamericano se ha convertido en una amenaza para la paz y seguridad de la región. La resolución fue aprobaba
durante los trabajos del Consejo General de la OEA con el consenso de la mayoría de los países miembros de este mecanismo.

En la SCT no dejaron piedra sin labrar, denuncia Santiago Nieto (La Jornada) En la administración de Gerardo Ruiz Esparza al frente
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no dejaron piedra sin labrar, denunció Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El funcionario adelantó que hay investigaciones sobre
empresas y funcionarios. “Hoy acudí a la @SCT_mx para una reunión de trabajo con el secretario @JimenezEspriu. Analizamos casos de
corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada. La conclusión es que ‘no dejaron piedra sin labrar”, expuso en una
publicación en redes sociales.
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Internacional

Unas fotos con narcos en la frontera disparan las acusaciones contra Guaidó y Duque (El País) El pasado 22 de febrero, Juan
Guaidó cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia y apareció por sorpresa en el megaconcierto organizado en Cúcuta en vísperas de la
operación para introducir contenedores con medicinas y alimentos en el país vecino con el apoyo logístico de Estados Unidos y del Gobierno
de Iván Duque. El intento fracasó y supuso el primer gran revés para el jefe de la Asamblea Nacional, que un mes antes había lanzado su
desafío a Nicolás Maduro tratando de forzar su renuncia y abrir un proceso de transición. Guaidó viajó de Caracas al fronterizo Estado de
Táchira en medio de la incertidumbre y de la máxima reserva. Durante el camino sorteó controles policiales y recabó el apoyo de miembros de
las fuerzas armadas. Una vez llegado al municipio de San Antonio, se dispuso a pasar al otro lado. ¿Cómo? Los vídeos y las imágenes de ese
día muestran que cruzó a través de trochas, caminos secundarios e informales sin vigilancia.

Llamado a la austeridad en Cuba debido a crisis de combustible (La Jornada) El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó a una
mayor austeridad y ahorro ante una crisis de combustible que afectará el transporte, la distribución de mercancías y la generación eléctrica y
de la cual culpó a Estados Unidos. Es una situación coyuntural por baja disponibilidad de diésel debido a la gran escalada de la administración
de Donald Trump, que se empeña en evitar la llegada de combustible a Cuba, indicó el mandatario la noche del miércoles en una
comparecencia televisada.

Biden se reivindica como la mejor apuesta demócrata para derrotar a Trump (El País) Joe Biden, vicepresidente de la era Obama,
se reivindicó este jueves por la noche como la apuesta más segura para derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 y
defendió su ideario centrista frente a los dos precandidatos demócratas que le siguen a la zaga en los sondeos, los senadores izquierdistas
Bernie Sanders y Elizabeth Warren. El tercer debate televisivo, celebrado en Houston, se convirtió en una larga conversación de ideas y
estrategia: sobre si Estados Unidos requiere políticas más atrevidas de corte socialdemócrata, si el votante está preparado para ese giro y si a
la Casa Blanca se vuelve por el centro o por la izquierda. “Puede que te guste más otro candidato, pero tienes que �jarte en quién va a ganar”,
dice la esposa de Biden, Jill, en un anuncio electoral de las primarias. Pero un puñado de candidatos muy diversos le llevan la contraria: si en
2016 ganó alguien tan heterodoxo y divisivo como Trump, las leyes de la elegibilidad han quedado refutadas.
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