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■ Por cuarta ocasión, el Ifai ordena revelar identidades 

SAT rehúsa decir
a quiénes perdonó
$74 mil millones
■ En lista, 15 créditos fiscales cancelados que van 100 a 500 millones de pesos
■ Grave, ocultar beneficios descomunales a privilegiados, dice el instituto    
■ Votan en contra de la resolución dos comisionados cercanos a Calderón

“EL GOBIERNO DE CALDERÓN, EL PEOR PARA LA AVIACIÓN NACIONAL”

■ 12 y 14CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 17ALFREDO MÉNDEZ

Reconsiderar
su caso, pide el
general Ángeles
al Presidente  
■ Todas las acusaciones
son ‘‘de oídas’’ y sin
sustento jurídico, asegura

■ Desacredita dichos de
testigos protegidos y 
de militares detenidos 

Si hay conflicto
poselectoral se
abriría todo
paquete: IFE
■ Se corrigió lo que 
se hizo mal en 2006:
Edmundo Jacobo Molina 

■ Para evitar confusión de
datos, se regulará a las 43
empresas de conteo rápido  

■ Alfredo Figueroa: habrá
acciones contra compra 
y coacción del voto     

■ Las presiones al elector
son prácticas que realizan
todos los partidos, señala  

‘‘El gobierno actual ha privilegiado a las aerolíneas extranjeras y literalmente quebrado a las nacionales’’, denunciaron la Asociación Sindical de Pilotos de
Aviación, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, trabajadores de tierra y de confianza de Mexicana de Aviación. Los gremios marcharon ayer a
la Secretaría de Gobernación para exigir que se deje de obstaculizar el regreso al aire de la empresa. Aseguraron que las firmas foráneas tienen ya el do-
minio de 81 por ciento de las rutas internacionales ■ Foto José Antonio López

#YoSoy132
alerta contra
infiltración en
su ex portal 
■ Teme mal uso de los
datos confidenciales de
más de 100 mil inscritos

■ Pide a cibernautas que,
por seguridad, borren o
cambien su información 

■ Elogian legisladores y
consejeros del IFE la
organización del debate       

■ 5ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ 31PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 15ELIZABETH VELASCO


