
■ Sumó $597 mil millones por intereses, comisiones y otros gastos               

SHCP: el servicio de 
la deuda pública se 
disparó 21% en 2017                            
■ El acumulado durante el actual sexenio es de más de $2.1 billones       
■ La cobertura de réditos rebasó a la inversión pública del año pasado   
■ Insiste la dependencia en que el débito bajó como porcentaje del PIB          
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Águilas de Filadelfia ganan su primer Supertazón                        

En el último cuarto, con ventaja de 33 a 32 en favor de Patriotas de Nueva Inglaterra, Zach Ertz atrapó un pase corto y entró con un giro en la zona de ano-
tación, donde soltó el ovoide pero logró recuperarlo. La jugada fue revisada y se dio por buena, lo que devolvió la delantera a Filadelfi a por 38 a 33 ■ Foto Afp

■ Contra todo pronóstico 
vencen 41-33 a Patriotas 
de Nueva Inglaterra   

■ El mariscal Nick Foles, 
quien hace unas semanas 
era sustituto, fue designado 
el jugador más valioso

■ ‘‘Perder apesta; nunca 
tuvimos el control’’: Brady

■ 2a y 3a

■ 7JORGE A. PÉREZ, CORRESPONSAL

■ 29LAURA GÓMEZ FLORES

Integrará la PGJ 
video donde 
Marco Antonio 
parece estar ileso           
■ La situación de los cuatro 
policías involucrados sigue 
en manos de Asuntos Internos   

■ 17SUSANA GONZÁLEZ 

Buscaré revertir 
la pobreza en 
Oaxaca y el 
sureste: Meade           
■ Señala que uno de sus 
objetivos sería fortalecer la 
costa y la zona económica 
especial de Tehuantepec

La “faramalla” 
de Corral es 
para favorecer 
a Anaya: AMLO         
■ ‘‘No sé por qué le dan 
tanta cobertura, mientras su 
estado está en problemas’’   

■ 5LA JORNADA DE ORIENTE Y N. JIMÉNEZ

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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