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Bancos y constructoras, entre los 102 beneﬁciados en 2017

Perdonó el SAT
$1,051 millones a
grandes causantes
O Los consorcios
cubrieron una cifra
ligeramente mayor
en impuestos

O En este año se
condonaron a la
empresa ICA casi
$5 mil millones

O La Cámara de
O La dependencia
Diputados divulga aﬁrma que no hay
informe de la SHCP trato preferencial
sobre ese asunto
a contribuyentes

México, último
sitio en ingresos
salariales
de la OCDE
● Trabajadores ganan al
día menos de un tercio del
promedio en el organismo
● Reporta que la pobreza
sigue como un problema
‘‘grave y persistente’’
SUSANA GONZÁLEZ / P 28

Ampliar en el
país la prisión
preventiva,
peligroso: ONU
● Carta al Senado para que
no se apruebe la reforma
V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 3

/ P 28

AMLO y la Conago liman diferencias sobre superdelegados
● Los coordinadores
territoriales se encargarán
sólo de los programas
sociales, el acuerdo
● Informan que el tema de
seguridad será abordado
con la SSP federal y
las fuerzas armadas
● El Presidente había
ofrecido ‘‘mano franca’’ y
evitar entrar en polémica
con los gobernadores
ALMA E. MUÑOZ
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 10 Y 11

Crecieron 90%
los atracos al
transporte de
carga: Canacar
● La delincuencia va sobre
toda mercancía; sólo 40%
de los vehículos aparece

V El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer en
Palacio Nacional una reunión de alrededor de dos horas con la
Conferencia Nacional de Gobernadores, en la cual el tema central fue

el papel de los llamados coordinadores territoriales en las diferentes
entidades. El organismo es encabezado desde ayer por Alejandro
Moreno, mandatario de Campeche

● Se disparó la incidencia
en entidades en donde
prevalece el huachicoleo
A. ALEGRÍA Y D. VILLANUEVA / P 31

