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Guerra abierta del 
SAT al contrabando 
en las aduanas            

El objetivo es poner freno a la evasión en la economía informal          

 Con esa acción 
espera recaudar 
300 mil millones 
de pesos en un año     

 Detectó un 
hoyo en el cobro 
de impuestos al 
comercio exterior  

 Sin llegar a juicio, 
pone en orden 
a 630 grandes 
contribuyentes 

 Lleva avance de 
70 por ciento en el 
pago de adeudos 
de 15 consorcios         

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 23

López Obrador: 
la ocupación 
de la CNDH, 
asunto político 
● ‘‘El conservadurismo no 
quiere que Rosario Piedra 
siga en ese organismo’’ 
  
● ‘‘Es acto sospechoso’’, 
señala la ombudsperson; 
‘‘rechazan todo diálogo’’  

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO 
URRUTIA Y FERNANDO 
CAMACHO / P 12

El presupuesto de 2021, para enfrentar la doble crisis        

 Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de 
Diputados, recibe de manos de Arturo Herrera, secretario de Hacienda 

y Crédito Público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021. Foto Cámara de Diputados

● Es ‘‘balanceado y 
sensible’’ ante las 
emergencias sanitaria y 
económica, dice Hacienda    

● Se mantendrán las 
acciones de austeridad y 
combate a la corrupción

● Tendrán aumentos los 
fondos a salud, educación, 
bienestar y turismo 
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Seguirán los 
planes sociales 
como ejes del 
gasto público 
● Serán destinados $113 
mil millones a programas 
de seguridad pública  

Es una hoja de 
ruta para las 
prioridades 
del país: AMLO  
● Prevé Arturo Herrera 
que la economía caerá 8% 
este año, pero crecerá 
4.6%  en el siguiente  

● No aumentarán los 
impuestos; sólo se 
ajustarán a la inflación
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