
■ Se triplicó con gobiernos panistas; en junio llegó a más de $6 billones

La deuda pública, 
en su mayor nivel 
del siglo: Hacienda
■ El incremento más significativo respecto al PIB ocurrió con Calderón 
■ A junio, más de 1.5 billones de pesos corresponden a pasivos con el exterior
■ En los primeros seis meses de este sexenio aumentó $950 millones diarios

México, el 
país que más 
utilidades da al 
español BBVA

■ Las ganancias del grupo 
ibérico crecieron 90.8% en 
el primer semestre del año

■ Sólo aquí obtuvo mil 160 
millones de dólares, 2.3 por 
ciento más que en 2013 

Mancera no se 
ha manifestado 
sobre el alza al 
Metro: Serrano

■ Sólo se señaló que es 
necesario subir la tarifa
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Presentó el PAN 
plan de reforma 
energética; el 7 
llega el del PRI
■ El tricolor aplaude la 
iniciativa blanquiazul; 
“veremos coincidencias”
 
■ Lozoya fue consejero de 
OHL, “consentidísima de 
Peña”, recuerda AMLO

■ Rechaza Jiménez Espriú 
participar en consejo para la 
consulta; “no es apartidista”

Con algún nivel 
de inseguridad 
alimentaria, 51.5 
millones: Coneval
■ En “grado severo” se 
encuentran 11.3 millones
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El programa XKeyscore, operado por la Agencia de Seguridad Nacional de EU, tiene capacidad para intervenir toda comunicación y actividad cibernética 
de usuarios en el mundo, mediante su presencia operativa en 150 sitios, incluyendo México, según un documento entregado por el ex contratista Edward 
Snowden y publicado por The Guardian. Ayer, el papá de Snowden pidió a su hijo permanecer en Rusia “por motivos de seguridad”, y advirtió que no servirá 
de “herramienta emocional” para hacer que se entregue. Mientras, el juicio contra el soldado Bradley Manning entró en su fase fi nal, que incluye la declara-
ción de unos 20 testigos. El martes pasado fue absuelto del cargo de “ayudar al enemigo”, pero otros 22 que afronta por fi ltrar documentos podrían costarle 
condenas hasta de 136 años de prisión. Imagen difundida por el diario británico

ESPÍA EU A TODO INTERNAUTA, REVELA THE GUARDIAN 


