
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 37 // NÚMERO 13019 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Fiscalizará el SAT 
domicilios sólo si 
el causante acepta           

Aprueba la Cámara, en lo general, la miscelánea del próximo año         

 Ponen candados 
para evitar fuga de 
datos o abusos a 
los contribuyentes      

 Habrá tasas fi jas 
para servicios de 
transporte, hospedaje 
y ventas digitales     

 Tendrá cuota 
adicional de 6% el 
uso del espectro 
radioeléctrico 

 En la Ley de 
Ingresos, SHCP no 
podrá disponer de 
33 mil mdp del Insabi 

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

Acarreo de lujo para protestas en el Senado 

 En camionetas del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México fueron transportadas algunas de las personas que 
participan en las movilizaciones contra la eliminación de fi deicomisos. 

La discusión legislativa sobre ese tema fue trasladada a la vieja sede 
senatorial de Xicoténcatl, debido a los bloqueos del recinto por parte 
de diversos grupos. Foto tomada de redes sociales

Largo y ríspido 
debate en el 
Senado sobre la 
eliminación de 
109 fi deicomisos    
● Al cierre de esta 
edición, Morena y 
parte de sus aliados se 
enfilaban a concretarla      
 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 4 

Hospitales de 
Chihuahua se 
saturan por 
Covid-19; dos 
mueren en calle  
● Han crecido contagios 
en el país, pero no se puede 
hablar de rebrote: AMLO
  
● La cifra de decesos en el 
país llega a 86 mil 893: Ssa   

CORRESPONSALES, A. URRUTIA, 
F. MARTÍNEZ Y L. POY / P 15, 16 Y 28

Niegan la 
libertad bajo 
fi anza al general 
Cienfuegos 
● El viernes firmará el 
juez la orden de traslado a 
tribunal de Nueva York

● López Obrador: con EU 
habrá cooperación, pero 
con respeto a la soberanía      

D. BROOKS, CORRESPONSAL; 
A. URRUTIA Y F. MARTÍNEZ / P 6

Con préstamos,  
estados pagan 
deudas y tapan 
hoyos de liquidez     
● De $120 mil millones 
contratados este año sólo 
$30 mil millones los usaron 
en inversión productiva 
 
DORA VILLANUEVA / P 21


