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Analiza Peña si 
conviene vender 
el nuevo avión 
presidencial

■ 5GUSTAVO CASTILLO GARCÍA ■ 13

■ De 2000 a 2015 el débito se duplicó, para llegar a 
158,580 millones de dólares, según el tercer Informe

■ De acuerdo con datos de Hacienda, el monto del 
servicio en ese periodo representa 43% del PIB de 2014

■ Hace tres lustros, el pasivo era de 70 mil 260 mdd 

Éxodo hacia Alemania ■ Destinó a intereses y amortización 516.6 mil mdd

Pagó México 
en 15 años el 
equivalente a 
siete veces la 
deuda externa

■ 25ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 12DE LA REDACCIÓN

■ El titular de la SEP dice que recorrerá el país para hablarles

Seré muy cercano a los 
maestros, afirma Nuño
■ Anuncia que propondrá a los gobernadores nuevo esquema educativo
■ Miembros de la CNTE corretean al titular del Ieepo; lo acusan de traición
■ Protestas en Tabasco y Tamaulipas contra la evaluación a los docentes

■ 2 y 3AGENCIAS

Mientras Hungría endureció este viernes sus leyes contra los migrantes, 
Alemania afi rmó que puede lidiar con el fl ujo de refugiados este año sin subir 
impuestos, y Gran Bretaña prometió que aceptará a miles de sirios que se en-
cuentran en campamentos apoyados por la ONU. “Debemos responder a la crisis 
humana que empuja a millones hacia Europa”, dijo. En la imagen, más de mil 
migrantes varados desde hace días en Budapest salieron a pie de la estación de 
ferrocarril rumbo a Austria, ubicada a 175 kilómetros ■ Foto Ap

Hay disposición 
para atender a 
expertos del caso 
de los 43: PGR
■ La procuradora recibió por 
séptima ocasión al equipo de la 
CIDH que investiga los hechos

■ Aún no se les permite hablar 
con los soldados que fueron 
testigos del ataque en Iguala


