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Fraudes multimillonarios con facturas falsas: SAT 

AMLO refuta cifras 
de Pemex: ‘‘no cayó 
la producción’’                  

‘‘Tengo otros datos que muestran que la extracción se estabilizó’’      

 Intervención 
oportuna evitó 
la contracción, 
dice el Presidente        

 ‘‘SHCP saldría 
en respaldo de la 
petrolera si hubiera 
situación crítica’’   

 ‘‘No sólo se 
contuvo la baja, 
sino que ahora 
hay utilidades’’        

 Afi rma que la 
restructuración 
de la deuda alejó 
‘‘a los zopilotes’’    

ALONSO URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ / P 3  

 Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración 
Tributaria, detalló las acciones fraudulentas de empresas factureras. 
Expuso que trafi caban en el mercado comprobantes fi scales sobre 

conceptos no ejercidos. Informó que ya se desplegó un operativo 
contra 150 fi rmas que ubicaron como las más representativas en esos 
ilícitos. Foto José Antonio López

● Revela el organismo 
que 8 mil 204 empresas 
emitieron documentos 
para evadir al fisco     

● Las operaciones 
simuladas involucran 
1.6 billones de pesos 

● Detectó ilícitos de 
2014 a la fecha; este tipo 
de negocios creció 31%  

ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

Magnates de 
EU proponen 
que les cobren 
más impuestos 
● Soros y herederos de los 
imperios Hyatt y Disney, 
entre los 18 firmantes  

● ‘‘Podrían servir para 
enfrentar la crisis climática 
o mejorar la economía’’ 
    
AGENCIAS / P 19

Repartirán 
fuerzas armadas 
millones de 
libros de texto 
● Acuerdo con la SEP; 
‘‘serán responsables de 
la seguridad y el traslado’’     

LAURA POY SOLANO / P 15

Militares: ‘‘no 
vamos por los 
migrantes, sino 
por polleros’’     
● ‘‘Nuestra misión en 
Ciudad Juárez es disuadir 
los cruces peligrosos’’ 

● En la zona hay pugna 
entre bandas por las rutas 
del tráfico humano: experto 

ARTURO CANO, ENVIADO / P 5


