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Al pago de deuda 
pública, 541 mil 94 
millones de pesos            

Equivalen a uno de cada $12 del gasto, de acuerdo con el PEF 2021           

l La cifra rebasa  
lo que se destinará  
a presupuestos de 
salud y educación  

l Se sumarán al 
débito $141 mil 
millones del costo 
financiero de Pemex        

l El pasivo global 
está en $12.1 billones 
con lo heredado de 
sexenios pasados    

l Persiste la 
sangría por el 
rescate bancario de 
los años noventa  

Dora villanueva / P 25

Desdén de capitalinos a la propagación del Covid-19   

▲ Cientos de personas concurren a diario al Centro Histórico 
para hacer compras, o simplemente pasear, sin respetar medidas 
sanitarias, como la sana distancia o el uso de cubrebocas; la imagen 
es en las afueras del metro Pino suárez. las autoridades locales 

informaron que desde este miércoles se aplicarán 10 mil pruebas 
gratuitas diarias con el fin de detectar el virus y para ello se instalarán 
26 macrokioscos de salud. en el país, el registro de decesos llegó ayer 
a 98 mil 542. Foto Pablo ramos. a. flores y a. cruz / P 20 y 36

Ningún fracaso 
en captura de 2 
militares por el 
caso de los 43: SG     
● Esas afirmaciones 
periodísticas no concuerdan 
con pesquisas: Encinas      

● ‘‘Hasta ahora sólo se ha 
requerido y concretado el 
arresto del capitán Crespo’’      
 
reDacción / P 5 

Murat: Oaxaca 
crece a ritmo 
de 3% pese a  
la pandemia   
● Destaca el gobernador 
acciones económicas y de 
salud en su cuarto Informe 

● Para evitar despidos se 
aplicaron $1,200 millones 
en apoyos a empresas

J. Pérez, CorreSPonSaL / P 32

Para no inundar 
Villahermosa se 
afectaron otras 
regiones: AMLO     
● ‘‘El desvío de agua al  
río Samaria perjudicó a 
Nacajuca, Centla y Jalpa’’      

● Realiza sobrevuelo de 
inspección; ‘‘fluye la ayuda 
a los afectados’’, subraya      
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