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Ex abogado de Trump lo implica en delitos de campaña  

FMI: va a paraísos 
fi scales 25% de la 
inversión mexicana   

La elusión no sólo es de empresas, sino también de particulares

 La transferencia 
suma $1.7 billones 
en el caso de 
personas físicas   

 La cifra equivale 
a dos veces y 
medio el gasto 
aplicado en salud   

 Los fondos son 
canalizados al 
extranjero mediante 
sociedades fi cticias 

 Las fi ltraciones 
de los Papeles de 
Panamá revelaron 
la intrincada trama 

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR / P 20

 Michael Cohen, ex abogado y operador de Donald Trump, abandona 
la Corte de Nueva York luego de declararse culpable de ocho 
violaciones a leyes bancarias y evasión de impuestos, así como de 

transgredir normas de fi nanciamiento a campañas electorales, lo cual 
implica directamente al mandatario. El litigante llegó a un acuerdo de 
colaboración con fi scales federales para atenuar su condena. Foto Ap

● Admite que el magnate 
le ordenó comprar el 
silencio de dos mujeres 
sobre sus juegos sexuales   

● El objetivo era evitar 
daños en su lucha electoral

● Paul Manafort, otro ex 
allegado del mandatario, 
fue declarado culpable 
de fraude y evasión fiscal 

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 24

Mi gobierno 
sólo tendrá 
una ofi cina de 
comunicación 
social: AMLO 
● No habrá otras áreas de 
prensa; “es por austeridad”  
  
● Se reducirá a 50% el 
gasto de publicidad oficial
 
ENRIQUE MÉNDEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Nuevo récord 
de homicidios 
dolosos en 
julio: 2 mil 599  
● En lo que va del año 
van 16 mil 339 asesinatos; 
tiene Colima la mayor tasa  

● Casi se duplicó en tres 
años la cifra de feminicidios 
en el mes reportado     

FABIOLA MARTÍNEZ / P 12

SRE: ingresan 
al país más de 
200 mil armas 
al año desde EU  
● La mayoría termina  en 
manos de la delincuencia        

● Se aseguraron 37 mil de 
esos artefactos en 2017  

ANA LANGNER  / P 12


