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Presentan plan de desarrollo para el sureste de México y CA  

Condonó el fi sco 
$400 mil millones 
en impuestos a ricos         

Fox, Calderón y Peña los otorgaron; ‘‘huachicol de cuello blanco’’: AMLO   

 Del monto, 54% 
se concentró en 
108 personajes 
del sector privado

 El mandatario 
fi rma decreto para 
poner fi n ‘‘a esas 
prácticas abusivas’’      

 SAT: resultaron 
benefi ciados 
alrededor de 153 
mil contribuyentes         

 El detalle de esa 
información será 
entregada al Inai y 
al Poder Judicial   

ALONSO URRUTIA / P 16  

 El presidente Andrés Manuel López Obrador felicita a Alicia 
Bárcena, titular de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, luego de que ésta presentó el Plan de Desarrollo Integral para 

El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Sostuvo que en la fórmula 
contra la crisis migratoria regional se debe colocar al desarrollo 
económico en el centro de la solución. Foto Cristina Rodríguez

● Lo que sigue es convencer 
a EU para sumarse a este 
esfuerzo: López Obrador       

● Confía en que se  
atemperarán los flujos 
migratorios de  Guatemala, 
El Salvador y Honduras 
  
● Está diseñado para una 
década e implicará la 
inversión de 10 mil mdd 
anuales, expone Ebrard   

Detalla la Cepal 
los ejes para 
sacar adelante 
a la región     
● Serán cinco proyectos 
de integración en energía e 
infraestructura: Bárcena

● ‘‘El cambio es que estará 
enfocado en la seguridad 
humana, no en la nacional”    

A. URRUTIA Y S. GONZÁLEZ / P 3

Ordena la Corte 
al Congreso crear 
reglas claras  
para el salario 
presidencial        
● Hay que evitar la 
discrecionalidad, señala   

● El pleno invalida los 
artículos 6 y 7 de la 
ley de remuneraciones          

DENNIS A. GARCÍA / P 9

Trump enfurece 
contra el NYT 
por reportaje 
que lo involucra 
en lavado   
● Tacha de nuevo a los 
medios de ‘‘enemigos 
del pueblo’’; hay más 
indagaciones en su contra   

DAVID BROOKS / P 20


