
■ El gobierno ‘‘gasta mucho y mal’’, le reprocha la oposición

Meade: el paquete 
2017 se diseñó ante 
“señales de alerta”     
■ Acepta que el monto de la deuda cerrará en 50.5% del PIB este año      
■ ‘‘Echar agua fría a a la calentura’’, su dicho ante la depreciación del peso 
■ Pide a Mancera sonreír: “la capital tendrá $30 mil millones adicionales”        
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Día Mundial sin Auto en el Centro Histórico

Decenas de ciclistas y peatones se congregaron en el Zócalo para la celebración. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y colaboradores llegaron a sus 
ofi cinas en taxi eléctrico, Metro o caminando a fi n de incentivar a la gente a dejar su vehículo. Sin embargo, fuera de esa zona, donde se restringió el acceso 
de automotores, en la mayor parte de la ciudad hubo problemas de tráfi co y congestiones ■ Foto Marco Peláez

El número de 
homicidios 
dolosos se 
disparó en agosto       
■ Ocurrieron 2 mil 147 
asesinatos, la mayor cifra 
en lo que va del sexenio   

■ Veracruz ocupa el 
primer sitio en ese terreno 

■ 13 ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

La visita de Donald Trump a México 
fue ‘‘incomprensible y dolorosa’’ para 
nuestros paisanos, expuso Josefi na 
Vázquez Mota a La Jornada ■ Foto 
Roberto García Ortiz

Vázquez Mota: 
gobernar bien, la 
mejor carta del 
PAN para 2018  
■ “Juntos Podemos, la cual 
presido, nunca ha recibido 
recursos públicos”, subraya    

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

■ 14 GEORGINA SALDIERNA 

■ 35 

Divulgan lista 
de 38 clérigos 
con relaciones 
homosexuales    
■ Agrupación LGBT 
destaca a Diego Monroy 
Ponce, ex rector de la 
Basílica, y a Hugo Valdemar 

■ ‘‘Lo tomo con humor 
y no demandaré’’, dice el 
vocero de la Arquidiócesis    

■ 31LAURA GÓMEZ Y ALEJANDRO CRUZ


