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■ La cifra supera por mucho lo recaudado por medio del ISR

Boquete fiscal de
743 mil millones
de pesos en 2011
■ Los deudores, 1.6 millones de empresas y personas ligadas con esa actividad
■ Mediante créditos fiscales, aplazaron o suspendieron pago de impuestos
■ Hacienda: del monto, 22% es ‘‘incobrable’’ y 60% está ‘‘en litigio”

ELOGIAN PITT Y CLOONEY A DEMIÁN BICHIR

Gary Oldman, Jean Dujardin, Demián Bichir, Brad Pitt y George Clooney, los cinco candidatos para el Óscar a mejor actor, posaron ayer en Beverly Hills, en
los preámbulos para la entrega de las codiciadas estatuillas el 26 de febrero. Pitt y Clooney, superestrellas de Hollywoord, dijeron que la actuación del mexi-
cano en la cinta A better life (Una vida mejor), en la que realiza el conmovedor retrato de un inmigrante indocumentado, ‘‘es estupenda y humaniza el tema’’.
Bichir expresó: ‘‘estoy muy contento con lo que está pasando’’ ■ Foto Reuters

■ 4, 5 y 7

Vázquez Mota:
no minimizo a
López Obrador,
pero ya lo rebasé
■ ‘‘Me siento libre para
gobernar; con nadie tengo
complicidad’’, asegura 

■ Señala que dialogará
con Cordero y Creel para
sumarlos a su campaña 

■ 9RAYMUNDO LEÓN, CORRESPONSAL

‘‘Es mejor 
que nos den 
por muertos’’,
lanza AMLO 
■ ‘‘Ya sé cómo es la ex
titular de la SEP; ayudó 
en el fraude de Calderón’’  

■ ‘‘En la contienda por 
la Presidencia a nadie
descarto’’, puntualiza

Álvaro García Linera, vicepresidente
de Bolivia, subraya que la transfor-
mación política de su país la enca-
bezan indígenas ■ Foto La Jornada

■ 2 y 3LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Vive Bolivia
revolución social
e igualitaria:
García Linera 
■ “El modelo actual recuperó
para el país el control 
de los recursos naturales’’  

■ 26VÍCTOR CARDOSO
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