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Adeuda Walmart 
impuestos por $10.5 
mil millones: SAT   

América Móvil revela ser el consorcio que cubrió gran monto por ISR   

 El reclamo 
corresponde a la 
venta de la cadena 
Vips en 2014   

 La trasnacional 
estadunidense 
afi na acciones para 
impugnar el cobro 

 El organismo va 
por el pago de $187 
mil millones de 
grandes causantes    

 Cifras ofi ciales 
muestran que son 
alrededor de 5 mil 
contribuyentes    

ISRAEL RODRÍGUEZ Y DORA VILLANUEVA / P 19

Avala la Cámara 
que el feminicidio 
se castigue con 65 
años de prisión   
● AMLO: grave, el caso 
de la escolar; censura el 
zopiloteo de oportunistas 
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Identifi can autoridades a la mujer que se llevó a Fátima  
●  Ubican domicilio en 
Xochimilco donde estuvo 
secuestrada la menor      

● Fue hallado el calzado 
de la niña, así como 
prendas de la victimaria      

● Indagan a 12 funcionarios 
por omisión o negligencia 

L. GÓMEZ, A. BOLAÑOS 
Y R. GONZÁLEZ / P 29 Y 30

 Cientos de personas acudieron al sepelio de la pequeña Fátima 
Cecilia ‘‘N’’ en un panteón de Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco. 
La fi scal capitalina, Ernestina Godoy, señaló que personalmente se 

encargará de las pesquisas sobre el feminicidio de la menor. Ayer se 
divulgó el retrato hablado de la mujer que la sustrajo y por quien se 
ofrecen 2 millones de pesos de recompensa. Foto Jesús Villaseca 

México, quinto 
lugar en AL 
donde es fácil 
evadir al fi sco  
● Reporte internacional 
sobre opacidad financiera 
incluye el lavado de dinero    

● El secreto bancario, la 
llave para ocultar activos  

DORA VILLANUEVA / P 21

Larrea devuelve 
al gobierno 
la mina Pasta 
de Conchos    
● La decisión de Grupo 
México, para agilizar el 
rescate de los 63 cuerpos   
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OPINIÓN

El virus, las 
naciones y la 

mundialización
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