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■ Las obligaciones crecieron 13% entre julio de 2010 y el mismo mes de 2011

■ En 8 meses de este año se han pagado 131 mil mdp por intereses y comisiones

■ Alza del dólar elevó el saldo al contratarse los préstamos en esa moneda

■ El monto total llegó a la cifra histórica de 5 billones 173 mil mdp

La deuda pública del
país aumentó mil 667
millones de pesos al día

Hoy concluyen los XVI Juegos Panamericanos, en los que la delegación mexicana ocupó el cuarto lugar del medallero, tras obtener hasta este sábado 42 de oro, 40
de plata y 50 de bronce. Las sirenas nacionales arrasaron con las preseas áureas ■ Foto Reuters

■ 24ISRAEL RODRÍGUEZ J.

■ 2 a 4, 35 y Deportes R. VILLANUEVA Y J. SEPÚLVEDA

TERMINA EL SUEÑO PANAMERICANO

Protesta Ecuador
por “chantaje” del
BM, en la Cumbre
Iberoamericana
■ “Que el organismo empiece
ofreciendo disculpas por todo
el daño hecho en AL”, señala

■ Correa y Calderón
difieren sobre regulación a
medios de comunicación 

■ 5 y 20AGENCIAS

Servil, la actitud
del gobierno ante
Rápido y furioso,
afirma Labastida
■ “Vergonzoso que no se
reclame” por los muertos con
las armas que EU introdujo

■ Pánico en fraccionamiento
y plaza comercial de Los
Cabos por enfrentamientos

Ex tesorero de
Moreira queda
libre; capturan
a su ayudante
■ Procurador: líder del PRI
no está entre los acusados de
millonario fraude en Coahuila

■ El dinero ingresó a las
arcas estatales y fue ejercido
por Moreira: la fiscalía

Diagnostican
cáncer en la
laringe al ex
presidente Lula
■ Según los médicos, el
tumor no es muy grande; hay
posibilidades de curación

■ 21AGENCIAS

■ 8LEOPOLDO RAMOS, CORRRESPONSAL

■ 12 y 13ANDREA BECERRIL


