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■ El conflicto de fondo son los ‘‘costosos contratos colectivos’’, dice Borja

■ Propone despidos y reducir salarios y prestaciones para sanear la aerolínea

■ Pilotos y sobrecargos piden que medie el gobierno y se garanticen empleos  

■ 21 y 22MIRIAM POSADA, ALMA MUÑOZ, JOSÉ A. ROMAN, VÍCTOR BALLINAS Y CIRO PÉREZ

■ 9ALONSO URRUTIA

■ 7 y 8

Se resolvieron
después de
elecciones 60%
de quejas: IFE
■ Esa situación afecta la
equidad de los comicios,
advierte Gómez Alcántar    

■ Si no se atiende será un
‘‘foco rojísimo’’ para la
contienda presidencial       

■ La empresa intenta vender un “cascarón endeudado”: ASPA   

Mexicana rechaza
un rescate y culpa
a sus trabajadores

■ 13ELIZABETH VELASCO

Se dispararon
las denuncias
ciudadanas por
opacidad oficial
■ El IFAI recibió 4 mil
723 recursos en contra de
dependencias en siete meses

■ PGR, SFP, Hacienda e
IMSS, las que acumulan
más inconformidades   

Calderón se
dice dispuesto a
revisar su plan
de seguridad  
■ Convoca a la población
a exigir resultados y vencer
la sensación de derrota     

■ 5CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Sin tregua, la
ola criminal;
45 asesinatos
en siete estados
■ Entregan los cuerpos 
de Nacho Coronel y su
sobrino a hermana del capo

■ En la computadora del
narco, lista de policías 
y militares sobornados      

El mandatario confirmó ayer en Washington su programa de repliegue militar en el país árabe. A partir del primero de septiembre la cifra de soldados esta-
dunidenses en esa nación se reducirá a 50 mil, los cuales permanecerán hasta el 31 de dicimbre de 2011 en calidad de ‘‘asesores’’. En su discurso mani-
festó: ‘‘como candidato a presidente me comprometí a poner fin a esta guerra de una manera responsable. Dejé en claro que para el 31 de agosto de 2010
acabarían las misiones de combate. Y esto es exactamente los que vamos a hacer’’ ■ Foto Ap

■ 2 y 3THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


