
■ La banca foránea, la destinataria, según cifras del BdeM 

Casi 30 mil mdd en  
capitales mexicanos 
salieron en 15 meses      
■ El monto duplica a la deuda externa pública contratada en ese lapso 
■ En lo que va del sexenio se invirtieron 15 mil 581 mdd en el extranjero
■ Asciende a más de 348 mil mdd el saldo total de divisas emigradas  
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En la ciudad palestina de Belén, durante la segunda etapa de su peregrinación por Tierra Santa, el papa Francisco realizó una parada imprevista en el muro 
de separación entre Cisjordania e Israel, que Tel Aviv considera indispensable para su seguridad, pero que los palestinos califi can de ‘‘muro del apartheid’’ y 
odiado símbolo de la ocupación. El pontífi ce tocó con la mano la barda y rezó durante algunos minutos ■ Foto Reuters

Poner fin a la pugna, insta el Papa a Israel y Palestina 
■ Propone la creación de 
dos estados con fronteras 
reconocidas por todos    

■ Aceptan Abbas y Peres 
invitación para ir al 
Vaticano y orar por la paz 

■ ‘‘Es hora de terminar 
con una situación cada 
vez más inaceptable’’  

■ Condena cualquier acción  
que genere antisemitismo, 
discriminación e intolerancia     

■ 20

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA 8

■ 21JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 3

‘‘Ni estoy ni he estado enfermo, ni 
estoy ni he estado muerto. Si alen-
tamos esos rumores fue porque así 
convenía’’, expone el subcoman-
dante Marcos en el comunicado. La 
imagen es de diciembre de 2006 ■ 
Foto Víctor Camacho

Anuncia el 
sub Marcos su 
muerte como 
“personaje’’  
■ “Fui botarga y holograma 
a modo’’, dice el jefe 
rebelde en su último escrito   

■ ‘‘Se decidió que dejara 
de existir para que el 
sub Galeano ahora viva’’  


