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Niegan créditos
al ayuntamiento
de Acapulco
por moroso
■ Negocia adeudo con
Bancomer para quedar
fuera del buró de crédito 

■ Salgado Macedonio: “el
problema lo heredó Añorve;
desvió millones a campañas”

■ 3HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

Reforma penal en
el DF beneficiará
a detenidos antes
del 1º de diciembre
■ La procuraduría capitalina
no se desistirá de la acción
penal contra los 14 liberados

■ Otras 25 personas son
procesadas por el delito de
ataques a la paz pública

Sin garantías, la
repatriación de
menores migrantes
en la frontera sur
■ La explotación laboral y
sexual de que son víctimas
cuestiona labor del Estado 

■ Limitado, el papel de la
CNDH para supervisar
detenciones, aseguran ONG

Comerciantes del
barrio de Tepito
linchan a un
presunto ladrón
■ Murió a causa de un paro
cardiaco por consumo de
drogas, dice parte médico

■ 8ALEJANDRO CRUZ FLORES

■ 12 y 13CIRO PÉREZ SILVA

■ 5 y 6A. CRUZ Y F. CAMACHO

■ Durante el sexenio anterior el incremento fue de 168 por ciento: Hacienda

■ Los compromisos con el exterior, de 123 mil 100 millones de dólares

■ De $3 billones 215 mil millones, los ingresos del sector público este año

■ El saldo a escala interna: $3 billones 567 mil 800 millones

Calderón elevó la
deuda pública neta a
su máximo histórico

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió ayer con los líderes en el Congreso, en su último intento por evitar el llamado “abismo fiscal”, que
provocaría la entrada en vigor de duras medidas de austeridad y el aumento de impuestos a la clase media, en su escala nacional, así como graves reper-
cusiones en la economía global ■ Foto Xinhua

■ 2 y 3ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 24AGENCIAS

“ESTAMOS EN EL ÚLTIMO MINUTO”


