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Caen ingresos 
por IVA y 
petróleo en el 
tercer trimestre 
■ Hacienda informa que el 
déficit de julio-septiembre 
fue de $188.4 mil millones  

■ Confía en que para el 
cierre de año el faltante 
baje a un tercio de esa cifra   

■ 27VÍCTOR CARDOSO

■ La panista acusó a subalternos y a un hijo del gobernador 

Cocoa liga a Fausto 
Vallejo con el narco; 
éste la demandará 

Boston apalea y se corona en la Serie Mundial

El equipo de Medias Rojas sumó su tercer campeonato en los últimos 10 años tras vencer 6-1 a Cardenales de San Luis, en el estadio Fenway Park. La serie 
se la llevó por cuatro juegos a dos. El partido se defi nió gracias al sólido pitcheo de John Lackey y a las cuatro carreras impulsadas por Shane Victorino. David 
Ortiz fue elegido como el jugador más valioso ■ Foto Ap

Se embolsaron 
bancos $75 mil 
millones en 
nueve meses 
■ Sus utilidades crecieron 
14 veces más que la 
economía, revela la CNBV   

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 7VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Saldrá el seguro 
de desempleo de 
fondos federales, 
no de vivienda  
■ Cambios del Senado a la 
reforma fiscal; será de 8% el 
impuesto a comida chatarra 

■ El ISR sube a 31% para 
las percepciones de $750 
mil a un millón al año     

■ Regresó al poder para cumplir tratos, afirma la hermana de Calderón     
■ El mandatario michoacano revira: ‘‘miserable; está enferma del alma’’  
■ ‘‘La senadora no perdona que le haya ganado las elecciones en 2011’’  

Es selectiva la 
justicia en el 
país, dice hijo 
de Patishtán  
■ Hace a un lado a los 
oprimidos; sabían que mi 
padre es inocente, expresa   

■ AI: el indulto puede  
abrir la puerta para corregir 
otros abusos en México  

■ 5 y 6

■ 43

■ 3ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL


