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A la luz, otras 12 
fi rmas benefi ciadas 
por Calderón y Peña                 

Se les condonaron $5 mil 313 millones en impuestos, revela Fundar      

 Volkswagen y 
Hewlett-Packard 
encabezan el 
nuevo listado  

 Al primero se le 
perdonaron $2,452 
millones; al segundo,  
$1,517 millones  

 Proeza, Metalsa, 
International 
Papers y Cargill, 
en la relación 

 Se habían 
amparado 201 
consorcios para 
no ser exhibidos              

EMIR OLIVARES ALONSO / P 17

El fl ujo ilegal de 
armas y dólares, 
tema central 
con Barr: AMLO       
● Hoy será el encuentro 
entre el Presidente y el 
procurador general de EU 

● Circulan en el país 1.6 
millones de esos artefactos 
letales, detalla la Sedena

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 4

Reclamos en el Zócalo de familiares de desaparecidos    

 Los manifestantes colocaron mantas con las fotografías de sus 
seres queridos, así como siluetas de cartón, frente a Palacio Nacional 
para denunciar la falta de avance en sus casos. Denunciaron que 

tuvieron que suspender búsquedas en Jalisco, luego de que las 
autoridades estatales no les garantizaron un equipo de seguridad para 
protegerlos. Foto Cristina Rodríguez. FERNANDO CAMACHO / P 10

Rastrea la FGR 
cuentas en el 
extranjero de 
Emilio Zebadúa       
● Se inició en la Cámara 
el procedimiento de 
juicio político contra Robles 

G. CASTILLO, E. MÉNDEZ Y 
R. GARDUÑO / P 16

Comienza el 
proceso para 
formular cargos 
contra Trump       
● Demócratas se dicen 
listos para la batalla 
legislativa del impeachment 

● El magnate llama 
‘‘hipócrita’’ a Trudeau y 
‘‘repugnante’’ a Macron en 
la cumbre de la OTAN

DAVID BROOKS Y AGENCIAS / P 29

Secuestra un 
comando a 
26 jóvenes en 
Guanajuato        
● Irrumpe en un centro 
de Irapuato para el 
tratamiento de adicciones

● Versión de que seis 
personas más fueron 
levantadas por el grupo 

C. GARCÍA, CORRESPONSAL / P 32


