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“REFORMA FISCAL DE EU
NO IMPACTÓ EN MÉXICO”
El titular de SHCP abogó
por la competitividad tributaria; la transición va por
buen camino, dijo. p6
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MANDARÍA SEÑAL DE DISCIPLINA Y TRANSPARENCIA: EXPERTOS

Siete hospitales
hechos en APP
son subutilizados
Casi la mitad de sus
camas no se usan pero el
gobierno paga por el total.
Tal deficiencia implica
un gasto improductivo
de 656 mdp al año: MCCI.
empresas y negocios p28-29

“Crear Consejo Fiscal,
propicio con AMLO”
Se han creado 25 consejos
en 9 años; donde operan,
atraen inversión: Y. Quiao.

Gobierno debe aprovechar
su capital político para
empujar tal iniciativa.

RECIBIRÁN

los trabajadores sindicalizados
del gobierno federal, antes del
15 de noviembre, junto con la
primera parte del aguinaldo. p33

VALORES Y DINERO

en primer
plano
p4-5

POLÍTICA Y SOCIEDAD

ROBO A TRANSPORTE Y
NEGOCIOS, EN ASCENSO

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan
un repunte en las cifras de robo a negocios y transportes en el país durante el sexenio,
con niveles máximos en el primer caso y de 15 años, en el segundo caso.
p48-49

Robo a negocio

(acumulado a 12 meses
de agosto a agosto de
cada año)

90,528
80,603

Robo a transportistas

11,736

(acumulado a 12 meses
de agosto a agosto
de cada año)

8,345

UN BONO SEXENAL POR
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CALDERÓN

48.6%

del robo a negocio se
concentra en cinco
estados del país
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10,770

robos a negocio en
enero-agosto del 2018
fueron en CDMX

76.5%

de los robos a transporte
ocurrieron en cinco
entidades de la República
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PEÑA

2,061

robos a transporte
hubo en el Edomex en
enero-agosto

FUENTE: SESNSP

CAEN INGRESOS POR
COMERCIO EXTERIOR

Reingeniería del gasto público se verá reflejada en el
Paquete Económico del 2019: Ramírez Cuéllar. p10

La recaudación en aduanas ha
sufrido una ligera desaceleración en su tasa de crecimiento desde el 2006. De enero a
agosto se obtuvieron 613,762
millones de pesos. p8

MÉXICO BUSCA QUE CANADÁ RETIRE ARANCEL AL ACERO
Tras el anuncio de Canadá de la aplicación de aranceles a algunos países y la exención
posterior a varios de ellos, México negocia para que le levanten tal sanción. p29

Prolongar la luna de miel,
con cargo al presupuesto
Enrique Campos 

Brasil y las urnas

Marco Antonio Baños 

p10
p51

AFORES INVIERTEN en medianas empresas a
través de CKD, dijo Carlos Noriega.
te8
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OPINIÓN

UNA AFECTACIÓN DE

LA VIGENCIA ES DE

REPRESENTA

millones es el impacto
generado por las salvaguardas
de Canadá al acero mexicano.

días de manera preliminar para
la aplicación de los aranceles
de 25 por ciento.

lo que se exporta a Canadá
en aceros, comparado con las
ventas mexicanas a EU.
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