
■ Aprueba el Senado de EU bajar de 35 a 20% impuesto empresarial

Reforma de Trump, 
gran revés a finanzas 
de México, alerta IP
■ Proponen expertos IVA generalizado ante la salida de inversiones extranjeras
■ Reducir el ISR traerá mayor deuda y favorecerá a los más ricos, “como allá” 
■ El país mantiene atractivo de salarios seis veces menores y peso depreciado
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■ 2 a 4JUAN CARLOS MIRANDA, ALEJANDRO ALEGRÍA Y AGENCIAS

Según reportes de agencias de noticias y de la prensa local, al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas la madrugada de este sábado, 
después de que el gobierno impuso el estado de excepción, lo que implicó toque de queda nocturno durante 10 días, con el fi n de acabar con las protestas 
en el país, en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo por sospecha de fraude. En la imagen de Tegucigalpa, un sim-
patizante del opositor Salvador Nasralla ■ Foto Ap

Conflicto poselectoral deja 6 muertos en Honduras

■ 23

Meade abre su 
casa a ex líderes 
del PRI “para 
oír y preguntar”
■ Promete incluir en su plan 
electoral demandas de todos 
los sectores del partido

■ Escuchó experiencias 
de épocas de victoria y de 
derrota, comentó Sauri

■ 5DE LA REDACCIÓN

Hemos entregado 
$21.6 millones a 
damnificados por 
sismos: AMLO
■ Al terminar 2017 daremos 
otros 50 millones; la meta es 
de 107 para 2018, informa

■ 14FERNANDO CAMACHO SERVÍN

Militarizar tareas 
de seguridad, 
muestra de que 
el Estado “falló”
■ Familiares de desaparecidos 
exigen al Senado no legalizar 
estancia del Ejército en calles

Fundadores del 
PRD llaman a 
la dirigencia a 
unirse a Morena
■ Aún es tiempo de rectificar, 
consideran Ifigenia Martínez, 
Pablo Gómez y Carlos Sotelo

■ 8FABIOLA MARTÍNEZ

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

ELENA PONIATOWSKA      4a

Soledad Puértolas: 
gran “compañera
de viaje”


