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■ Exenciones, subsidios, deducciones y créditos fiscales en 2010 

Privilegios a la IP,
mito que cuesta
$201 mil millones
■ Permiten a las empresas disminuir, evitar o diferir pago de impuestos
■ La cifra triplica el ingreso que necesita el IMSS para atención médica    
■ El documento de SHCP, en poder de la Cámara desde mediados de año   

■ 26JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

EN LA REGIÓN MIXE

Panorámica de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, y la zona del deslave del cerro. La alerta comenzó en la madrugada del martes, cuando se difundió la
información de que 300 casas de esa comunidad habían sido sepultadas y que había cientos de víctimas. En todos los niveles de gobierno se preparó el res-
cate. Sin embargo, hacia la tarde Gobernación desmintió los reportes de una gran tragedia y el balance oficial no refería que hubiera muertos ■ Foto Ap

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

En el alud en
Tlahuitoltepec,
Oaxaca, 11
desaparecidos 
■ Desde temprano se dijo
que era una gran tragedia;
Gobernación la desmiente 

■ Cuatro casas sepultadas;
cancelan el envío de
decenas de rescatistas        

Temen crisis
alimentaria por
las alzas en trigo,
maíz y arroz  
■ La carestía en esos
cereales es un “primer
signo”, advierten expertos   

■ Apremian a buscar
soluciones; “los precios
pueden subir hasta 100%”

■ 27MIRIAM POSADA GARCÍA

Por Twitter, De
Swaan anuncia
fallo a favor de
Televisa-Nextel  
■ Insta a juzgado a decidir
si otorga o no suspensión
definitiva a la licitación

■ Niega Iusacell que con
sus recursos ocasione
“daño patrimonial al país”   

■ 2 y 3

■ 28GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Trabajadores 
de Mexicana
denuncian ante la
PGR a Molinar
■ Las omisiones del titular
de la SCT provocaron
mayor quebranto, acusan


