
■ Llegará este año a 9 billones 380 mil millones de pesos   

Histórica, el alza  
en la deuda pública 
de México: FMI       
■ La cifra para 2015 es equivalente a 51.9% del valor de la economía      
■ El organismo estima que en este sexenio el débito seguirá en aumento 
■ Incluye pasivos de gobierno, Pemex, CFE, banca de desarrollo y pensiones   
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Las fuerzas de seguridad de Francia conducen a uno de los detenidos tras una operación en Saint-Denis, suburbio al norte de París. Fue ejecutada por más 
de 100 policías antiterroristas y fuerzas especiales del ejército, que dispararon 5 mil cartuchos. Las autoridades no confi rmaron versiones de que uno de los 
muertos era el comandante yihadista Abdelhamid Abaaoud, a quien se acusa de organizar la matanza del viernes en la capital francesa ■ Foto Reuters

Destruyen célula yihadista en suburbio de París
■ Siete horas de feroz 
choque en Saint-Denis; dos 
muertos y ocho detenidos   

■ Se evitaron ataques al 
aeropuerto De Gaulle y un 
centro comercial, se afirma 

■ La operación rastreaba 
al autor intelectual de 
la masacre del viernes   

Tardará varios 
días el retorno 
de afectados en 
Santa Fe: GDF     
■ Será una labor compleja   
la estabilización del talud, 
señala Protección Civil           

ONG: crecieron 
detenciones de 
migrantes, pero 
también abusos      
■ Realizaron investigación 
sobre los efectos del 
Programa Frontera Sur  

■ Persisten secuestros, 
extorsiones y robos, 
denuncian casas de refugio        

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ 
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■ 40LAURA GÓMEZ FLORES

Hollande pide a 
los franceses “no 
ceder al miedo”       
■ Promete mayor seguridad 
y los exhorta a salir 
y vivir la vida en pleno 

Obama rechaza 
ampliar ofensiva 
contra el EI        
■ Descarta la policía de 
Nueva York una ‘‘amenaza 
actual’’ de atentado

■ 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


