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Vivió el Issste 
“paréntesis gris” 
con el panismo: 
Lerdo de Tejada
■ ‘‘Franjas de corrupción’’ 
en casi todas las áreas 
administrativas, puntualiza

■ En las licitaciones había 
‘‘favoritos y vetados’’, dice 
el director del instituto

■ 40ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Arranca el SAT 
el programa para 
regularización 
de adeudos 
■ Espera recaudar $496  
mil millones de los cientos 
de miles de morosos 

■ 29VÍCTOR CARDOSO

■ Más de un millón de aves serán sacrificadas en Guanajuato 

Se extiende la 
gripe aviar a 12 
granjas de Bachoco 
■ Se reforzaron acciones contra la epizootia: Servicio Nacional de Sanidad    
■ Caen 1.52% las acciones de la empresa productora; se temen alzas
■ El brote no ha repercutido en precios de pollo y huevo, reporta Profeco 

Choques por la huelga de Iberia

Trabajadores comenzaron ayer el mayor paro en la historia de la aerolínea española, actualmente fusionada con la británica British Airways. La primera jor-
nada desató enfrentamientos en el aeropuerto madrileño de Barajas, con saldo de cinco detenidos, un herido y la cancelación de 415 vuelos esta semana. 
La protesta pretende impedir el despido de 3 mil 800 empleados y un recorte salarial de 30 por ciento ■ Foto Reuters

■ 29ARMANDO TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 28MATILDE PÉREZ, CARLOS GARCÍA, MARIANA CHÁVEZ, JUAN C. MIRANDA Y JUAN A. ZÚÑIGA

“Apoyo total” de 
Conago al plan 
de seguridad 
de Peña Nieto
■ Se pliega al mando único 
de policías y a regionalizar 
la lucha contra el crimen 

■ Los gobernadores se 
suman al Pacto por México 
y a la reforma educativa

■ 3 y 5ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

Borrón oficial a 
4.3 millones de 
mexicanos en 
pobreza extrema
■ Quedaron excluidos de la 
cruzada contra el hambre; 
podrían ser más: expertos 

■ La estrategia fracasará si 
no se crean empleos bien 
remunerados, advierten     

■ 18ANGÉLICA ENCISO


