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■ El débito, por $4 billones 347 mil millones, revela la Cámara

Un tercio del PIB,
la deuda total del
sector público
■ Es el monto más alto en la última década; incluye adeudo externo e interno
■ Detectan incongruencia entre presupuesto de egresos e informes de gasto
■ En el segundo trimestre se erogaron 132 mil mdp por intereses y comisiones

Con el agua
hasta el cuello...
y sigue el diluvio

■ Unos 25 mil damnificados
en Juchitán al desbordarse
de nuevo el río Los Perros

■ Veracruz: más de 23 mil
afectados; 7 mil viviendas
de Tlacotalpan, anegadas

■ Ante riesgo de inundación,
comienza desalojo de 5 mil
200 personas en Tabasco

■ Daños en cientos de
comunidades de Chiapas; un
hospital, entre aguas negras

■ Tres puentes colapsados
en Nayarit; incomunicadas,
varias rancherías

Lujambio, “muy
preocupado por
la Presidencia”,
señala Gordillo
■ Cuestiona la profesora si
de la misma manera se
“ocupa por la educación”

■ Rechaza que exista
“amasiato” entre la SEP y
el sindicato magisterial

■ 2 y 3DE LOS CORRESPONSALES

■ 5ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL

MILES MARCHAN CONTRA DEPORTACIONES DE GITANOS

Con consignas como “frenen el racismo” y “no a las políticas inhumanas de Nicolas Sarkozy”, decenas de miles de personas se manifestaron en ciudades
de Francia y de otras naciones de Europa (en la imagen, París) contra la política “xenófoba” del presidente. Los críticos ven las expulsiones de gitanos co-
mo un intento de Sarkozy por recuperar popularidad de cara a las elecciones de 2012 ■ Foto Ap
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La depresión tropical 11-E origina in-
tensas lluvias que continuarán du-
rante las próximas horas, señaló el
Meteorológico. En la imagen, Minati-
tlán, Veracruz ■ Foto Notimex


