
■ ‘‘Impondría sobrecarga a empresas y contribuyentes cautivos”

CCE: la reforma 
fiscal de Peña 
Nieto es recesiva
■ “La iniciativa no mejora la recaudación; sólo dispara el gasto oficial” 
■ Encarecería la vivienda y minaría la calidad de vida del trabajador 
■ Aplazan enmienda de mayor calado al persistir “lagunas hacendarias” 

SHCP: caída 
en los ingresos 
petroleros y 
tributarios
■ Reporta que a finales de 
agosto la merma era de  
113 mil millones de pesos

■ La recaudación por IVA 
tuvo contracción de 7.9% 

Ocurrieron 
más de 105 mil 
secuestros en 
2012: Inegi 
■ La cifra es 79 veces 
superior a las denuncias 
registradas en el SNSS

■ Reporta 4 mil 7 
desapariciones forzadas 
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Purga de 
disidentes, pide 
el dirigente 
de la SNTE   
■ Si se aplicara la ley él 
estaría tras las rejas, junto 
con Gordillo, revira la CNTE

■ 25VÍCTOR CARDOSO 

■ 12 E. VELASCO Y K. AVILÉS 

Damnifi cados de la comunidad guerrerense de San Miguel Amoltepec tienen que caminar varias horas para llegar a Cochoapa el Grande, en la Montaña, y 
conseguir víveres. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la mayoría de los pueblos de la zona 
siguen incomunicados y advirtió sobre los riesgos de ‘‘una hambruna’’ ■ Foto Salvador Cisneros Silva/ La Jornada Guerrero

SG se lava las manos; “se lanzaron alertas a tiempo” 
■ Gobiernos estatales 
debieron activar medidas 
de protección, dice Puente  

■ “La mayor parte de las 
pérdidas humanas son en 
asentamientos ilegales”

■ Eduardo Sánchez: se 
investiga el desempeño 
‘‘histórico’’ de autoridades 

■ El MC exige indagación 
a fondo; “emitir un tuit no 
es comunicación oficial’’ 

■ 3, 5 y 6

■ 17JUAN ANTONIO ZÚÑIGA 

■ 8ENRIQUE MÉNDEZ Y JUAN CARLOS MIRANDA


