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Tribunal ratifi ca que 
Elektra debe pagar al 
fi sco casi 5 mil mdp           

Omisiones del grupo de Ricardo Salinas Pliego en el ISR de 2011          

 El consorcio puso 
como ‘‘pérdidas’’  
venta de acciones 
de Mexicana        

 Magistrados: 
‘‘inclinó la balanza 
a su favor con 
esa transacción’’     

 Enfatizan que 
es legal el cobro 
de la autoridad 
hacendaria 

 Deberá acatar la 
línea de otras fi rmas 
que han cubierto 
impuestos atrasados 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 18

Ssa: ninguna  
discrepancia 
con el Inegi en 
estimados de 
mortalidad     
● Al corte de agosto, el 
instituto informó de 68% 
más decesos de los 
registrados por Salud 

● El instituto destacó que 
el Covid ya es la segunda 
causa de muerte en el país

● La cifra acumulada 
de contagios llegó ayer a 
un millón 806 mil 849

● López-Gatell: sigue 
estable López Obrador

● Van un millón de 
fallecimientos en América 

 / P 2 A 4 

 Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana, señaló en conferencia que se han identifi cado los lugares 

para poner freno al robo y comercio ilegal de tanques de oxígeno, en 
coordinación con fi scalías estatales. Foto Presidencia

Gómez Urrutia 
pide no ceder 
a chantajes de 
la IP sobre el 
outsourcing
● ‘‘Además de retrasar la 
regulación buscan bajar 
el reparto de utilidades’’  

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 11

Detenidos, 60% de quienes roban tanques de oxígeno: SSPC 
● Se judicializaron casos 
y están tras la rejas, indica 
Rosa Icela Rodríguez 
 
● Policía capitalina: se 
ubican en EU o Costa de 
Marfil direcciones en 
Internet de defraudadores    
     
● Familiares de infectados 
en el Edomex piden apoyo 
para conseguir equipos

● Los artefactos se cotizan 
hasta en 60 mil pesos 

A. URRUTIA, E. BRAVO, 
A. BOLAÑOS, L. GÓMEZ 
Y S. CHÁVEZ / P 3, 26 Y 30

Presos, seis ex funcionarios por el desvío de $986 millones; hay empresarios coludidos         

Red fraudulenta en el pasado gobierno 
capitalino; fue una ‘‘decisión política’’       
LAURA GÓMEZ FLORES / P 28


