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El cobro a grandes 
morosos paliará 
la caída fi scal: SAT          

Espera obtener ingresos por 400 mil millones de pesos en 2021             

 Con esa acción 
no se requiere una 
reforma tributaria: 
Raquel Buenrostro  

 Existe un padrón 
de 12 mil 500 
contribuyentes 
mayores, expone 

 Se percibirán 
150 mil mdp sólo 
por revisiones en 
comercio exterior  

 ‘‘La relación 
con empresarios 
fue difícil, porque 
no solían pagar’’  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 22 

Será amplio el 
informe sobre 
Ayotzinapa: 
López Obrador     
● Participarán la SG, la 
FGR y la SCJN; se detallarán 
órdenes de aprehensión       

● Familiares de los 43 
demandan indagar la 
desaparición de 6 videos;  
disturbios en Guerrero 
 
A. URRUTIA, F. MARTÍNEZ, S. 
OCAMPO Y REDACCIÓN / P 4 Y 7 

AMLO en la ONU: se enfrenta la crisis con estrategia social     

 En su primera participación en la Asamblea General del organismo 
multinacional, la cual fue de manera virtual por la pandemia del 
coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso 
que frente a la ‘‘terrible’’ enfermedad y los efectos económicos que 

provoca, ‘‘México ha actuado con responsabilidad al priorizar salvar 
vidas e impedir que la crisis genere hambre’’. Destacó que su apuesta 
es diferente, ajena al endeudamiento, y con el apoyo directo a los que 
menos tienen. Foto Afp. ALONSO URRUTIA / P 7

Jaime Cárdenas 
dimite y ventila 
anomalías 
en bienes 
incautados     
● ‘‘Subastas amañadas en 
el Indep; mutilaron joyas’’      

● Él prefiere estar en la 
academia: el Presidente 
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 3 

Estados Unidos 
supera 200 mil 
muertos por 
la pandemia    
● Trump insiste en que ha 
hecho ‘‘labor estupenda’’  
en contra del Covid-19      

● Ssa: la cifra de decesos 
llega a 74 mil 348 y la de 
contagios a 705 mil 263 
 
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, 
Y ÁNGELES CRUZ / P 15, 17 Y 27 

Morena: privan 
dimes y diretes 
en la contienda 
por el liderazgo     
● Ante señalamientos de 
Muñoz Ledo, Ebrard niega 
que se enfoque en el 2024    
 
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 9 


