
■ Se destinan a intereses $568.1 mil millones; 2.8% del PIB

Más a deuda que 
a salud, educación 
y 8 universidades
■ Junto con desarrollo social, se asignan a esos sectores $556 mil 41 millones
■ El costo del servicio incluye pasivos de Pemex y CFE, y el rescate bancario
■ La cifra a pagar el próximo año es la más elevada desde 2000, según el PEF
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■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Decenas de miles marcharon en al menos 19 estados en apoyo a la familia tradicional y para exigir el retiro de la iniciativa presidencial para llevar a la 
Constitución las uniones entre personas del mismo sexo. Las movilizaciones con mayor afl uencia tuvieron lugar en Jalisco, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, 
Baja California y Querétaro (en la imagen). En esta última entidad participaron asociaciones religiosas, servidores públicos, diputados y el obispo Faustino 
Armendáriz. Académicos, ONG y legisladores condenan las expresiones de odio contra la comunidad lésbico gay. El PRD en el Senado acusa a la jerarquía 
católica de estar detrás de estas manifestaciones ■ Foto Demián Chávez

Repudio a las uniones igualitarias

■ 2 a 5DE LOS CORRESPONSALES

Delibera la 
CNTE futuro 
de la lucha para 
abatir la reforma
■ Marchan miles en la capital 
del país y en Chiapas; en 
este último ratifican el paro

■ 25SAYDA CHINAS /LA JORNADA VERACRUZ

Ocultó Pemex 
cuatro meses 
fuga de crudo 
en Veracruz
■ El accidente, por falta de 
mantenimiento en ductos; 
afectó pantanos: pescadores

Sin presupuesto, 
programa de SG 
contra violencia 
y delito en 2017
■ Considerado el proyecto 
más importante de prevención, 
este año tuvo $2 mil millones

■ 13A. SÁNCHEZ Y E. HENRÍQUEZ

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ

Después de 43 
años, la CIA aún 
esconde datos del
golpe en Chile
■ La agencia tenía detalles de 
la sublevación tres días antes, 
revela archivo independiente

El ataque en 
NY “nos hizo 
menos libres y 
menos seguros”
■ Hoy, acto en la zona cero 
en memoria de los caídos

■ 21 y 23DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
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