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■ Auditorías a 19 mil 300 causantes en el primer trimestre    

Personas físicas, 
blanco del embate 
fiscalizador del SAT 
■ Mediante esa estrategia recaudó 32 mil 787 millones de pesos más      
■ De esa cifra, grandes contribuyentes aportaron sólo 38.8 por ciento 
■ El objetivo es aumentar la ‘‘percepción de riesgo’’ por no cumplir

Irritación de sobrecargos jubilados de Mexicana

Los trabajadores realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), en la colonia Del Valle, para 
exigir un lugar en el Comité Técnico del Fideicomiso de la Base de Mantenimiento MRO, y puedan negociar el pago de sus pensiones. En el acto realizaron 
pintas y lanzaron huevos al inmueble. Más tarde marcharon hacia la Secretaría del Trabajo, en Paseo de la Reforma, donde hicieron acciones similares al no 
ser atendidos ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

Ifetel recula en 
medida restrictiva 
contra Televisa 
y América Móvil
■ Sí podrán transmitir en 
exclusiva el próximo Mundial 
y los Olímpicos de 2016  

■ Aduce que las justas 
estaban contratadas antes 
de emitir su ordenamiento  

■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA 

Se disparó en 
enero-abril el 
déficit en las 
finanzas públicas 
■ Acumuló $49 mil 400 
millones; es el más alto en 
22 años: Merrill Lynch  

■ Se recurrió a la medida 
para paliar la “inesperada” 
baja en ingresos petroleros

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

El Vaticano 
halla culpable 
de pederastia a 
cura mexicano
■ Retira del sacerdocio a 
Eduardo Córdova Mendoza 
por abuso de un menor 

■ Envía decreto a la 
arquidiócesis de SLP; 
el clérigo sigue prófugo     

■ 37

Sigue el jaloneo 
sobre las fechas 
para abordar 
leyes energéticas 
■ Aplazan la discusión para 
el próximo martes; aún 
no hay condiciones: PAN 

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ 23VÍCTOR CARDOSO

■ 15


