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Trump a demócratas: ‘‘si me investigan habrá guerra’’
● ‘‘En muchas cosas nos
podemos llevar bien’’,
señala ante el ‘‘triunfo
azul’’ en la Cámara baja
● ‘‘El muro y la política
antimigrante no están en
nuestra agenda’’: Pelosi
● El magnate cesa a su
procurador Sessions y pone
a crítico del fiscal Mueller
DAVID BROOKS / P 30 Y 31

Solicitan 16 ex
presidentes a
López Obrador
y Bolsonaro no
invitar a Maduro
● Lo acusan de violar
derechos humanos

El mandatario enfurece ante pregunta de reportero de CNN

● Fox, Calderón, Aznar,
Chinchilla, De la Rúa y
Uribe, entre los firmantes

V En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump estalló

DE LA REDACCIÓN / P 13

contra Jim Acosta cuando éste le inquirió si había usado la caravana
de migrantes con fines electorales, ya que no se trata de una invasión.
‘‘Es una invasión’’, dijo el magnate: ‘‘Eres una persona terrible... es una

desgracia para esa empresa que trabajes para ella’’. Horas después le
fue revocada su acreditación por ‘‘poner las manos’’ sobre una pasante
que intentaba quitarle el micrófono. Acosta replicó: “Esto es una
mentira’’. El canal salió en defensa de su colaborador. Foto Ap

Realizan operaciones de facturación simulada por $2 billones al año

Defraudan más de
600 mil empresas
fantasma al SAT
O Maniobran en el
comercio, servicios,
comunicación y
futbol, entre otros
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 26

O Participan en
el nuevo esquema
alrededor de 13 mil
prestanombres

O La evasión ﬁscal
es de alrededor de
30 por ciento de
ese monto, detalla

O Las ﬁrmas
usan nombres de
personas fallecidas
o las clonan

Riobóo: lo dicho
por Mitre sobre
Santa Lucía es
‘‘un berrinche”
● Afirma que la consultora
no es confiable y “se debe a
sus patrones de Texcoco”
● Se harán en 3 o 4 meses
los estudios que falten para
la nueva terminal aérea
A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ / P 9

Acepta México
ante la ONU que
la impunidad es
alta y lastimosa
● Reconoce que son ‘‘retos
considerables’’ la tortura,
la desaparición forzada y
los ataques a periodistas
ANA LANGNER / P 6

