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■ 22VÍCTOR CARDOSO

Azota a EU nueva tormenta invernal

Las fuertes nevadas que afectan desde ayer varios estados de la costa noreste y del Atlántico Medio provocaron la cancelación de más de mil vuelos. En 
Nueva York, en la imagen con el puente de Brooklyn como fondo, se espera que la tormenta deje hasta 20 centímetros de nieve. El servicio meteorológico 
señaló que las condiciones podrían complicarse en los días siguientes por la convergencia de un sistema que incluye lluvias y hielo, que podría extenderse 
a entidades de la zona central sur, como Oklahoma ■ Foto Ap

Se desplomó 
casi 50% la 
inversión para 
obras en salud    
■ En contraste, los recursos 
para seguridad nacional se 
dispararon 42.9% en 2013   

■ Hacienda: 11 de 24 
rubros económicos bajaron 
su gasto en ese periodo

■ Desplomes significativos 
en las áreas de justicia,  
cultura y protección social  

■ 10CIRO PÉREZ Y ALEJANDRO CRUZ

Afirma Osorio 
Chong que no 
ocurrirá otro 
michoacanazo 
■ Sería un ‘‘crimen’’ usar 
el tema de la seguridad 
para beneficio político  

■ Aborda el tema ante 
presunta liga de servidores 
públicos con el narco 

■ Peña Nieto viaja hoy a la 
entidad para evaluar avances

■ Aseguran que realizará 
‘‘importantes anuncios’’ 

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA 

■ El Palacio de Hierro, Walmart y otros interponen recursos 

Batean jueces ola 
de amparos contra 
la reforma fiscal 
■ Se inconforman contra nuevos gravámenes, entre ellos a comida chatarra       
■ Alegan que se violan principios constitucionales y tratados internacionales
■ Suman 350 demandas de garantías, de acuerdo con reportes judiciales 

Asalariados 
cargan con 
47% de ingresos 
por el ISR 
■ Aportaron 423 mil 630 
millones de pesos el año 
pasado, informa el SAT 

■ Las grandes empresas 
contribuyeron con sólo 
43% de la recaudación 

■ Pemex generó más de 
un tercio del total de 
las entradas tributarias      

■ 21 

■ 3ALFREDO MÉNDEZ


