
■ A noviembre llegó al récord de $9 billones 568 mil 789 millones

Sube $507 millones 
a diario la deuda 
pública: Hacienda
■ Medición anual reporta baja de 48.8 a 46.7% en relación con el PIB, destaca
■ Los ingresos petroleros disminuyeron 5.7 por ciento respecto al año pasado
■ Aunque cayó la recaudación, los recursos presupuestarios se elevaron 4.1%
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■ 17JUAN CARLOS MIRANDA

Auxiliados por policías capitalinos, agentes del estado de México detuvieron en las inmediaciones de la capital y la entidad mexiquense a Ramón Montalvo 
Juárez, hijo del perredista Ramón Montalvo Hernández, presidente municipal de Valle de Chalco. Este viernes, el joven de 21 años viajaba en una camioneta 
supuestamente de uso ofi cial (imagen) con dos amigos de 17 y 20 años, desde la cual dispararon a los ocupantes de otro vehículo en Tláhuac. Los tres fueron 
remitidos a la agencia del Ministerio Público de esa demarcación, adonde ayer llegó su padre a intentar liberarlo por la fuerza ■ Foto tomada de un video de la 
Secretaría de Seguridad Pública mexiquense

Edil de Valle de Chalco irrumpe en MP para liberar a su hijo

Ahora matan 
a regidor y a 
precandidato 
perredistas
■ Los hechos, en Tabasco 
y Guerrero, un día después 
del asesinato de un alcalde

■ 23R. LLANOS Y J. SALINAS

■ Acompañado por policías, 
Ramón Montalvo llegó a 
Tláhuac y ofreció dinero

■ Desde una camioneta, 
el joven de 21 años y dos 
amigos perpetraron homicidio

■ 5aDPA

El monstruo de 
Frankenstein 
cumple este 
lunes 200 años
■ Mary Shelley tenía 18 años
cuando escribió la novela 
madre de las historias de terror

Hizo CNDH 166 
recomendaciones 
a Ejército y Semar 
en lucha antinarco
■ Desaparición forzada y 
tortura, entre los supuestos 
abusos cometidos en 10 años

■ Preparan senadores acción 
de inconstitucionalidad contra
la Ley de Seguridad Interior

■ 9S. OCAMPO Y R. ALBERTO LÓPEZ

■ 2 a 4E. OLIVARES Y A. BECERRIL

ELENA PONIATOWSKA      3a

El más bello regalo: 
la vida de Margit 
Frenk...


