
■ Propone fin al alza programada en gasolinas y ajuste real al gasto

Llama Coparmex 
a pacto económico 
sin tintes políticos
■ Plantea eliminar duplicidad de programas sociales y refinar crudo en el país
■ Con la participación de todos los sectores, contiene metas concretas, señala
■ No responderá el gobierno a críticas al convenio del lunes, dicen en Presidencia
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■ 3JULIO REYNA QUIROZ, JUAN CARLOS MIRANDA Y ROSA ELVIRA VARGAS 

Maestros de la CNTE y miembros de la Unión Popular Emiliano Zapata se manifestaron en distintos puntos del municipio de Nezahualcóyotl contra el gasoli-
nazo (imagen), mientras las protestas por el aumento a los combustibles se redujeron a cuatro estados. En Baja California inconformes mantienen bloqueada 
desde hace seis días la terminal de Pemex La Rosita. La Comisión Nacional de Seguridad informó que un agente federal falleció durante el ataque de un 
grupo armado en Tepanco de López, Puebla, cuando efectivos policiacos realizaban un operativo de vigilancia en ductos de la petrolera saqueados por la 
delincuencia ■ Foto Mario Antonio Núñez López

Protestas contra el aumento en combustibles

■ 12 y 23GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES

Se hunde el 
peso a nuevo 
mínimo de 
$22 por dólar
■ Presiones inflacionarias 
y anuncio de conferencia 
de Trump lo tiran 2.13%

■ 5JESÚS ARANDA

Sistemático no 
de ministros de 
la Corte a bajar 
sus salarios
■ Desoyen norma de 2009 que
ordena que ningún funcionario 
gane más que el Presidente

■ En 2017 sus ingresos 
anuales serán de $6 millones 
766 mil, más prestaciones

■ 26GABRIELA ROMERO Y LAURA GÓMEZ

Mancera: buenas 
intenciones, el 
acuerdo firmado 
en Los Pinos
■ Se están equivocando; 
quisiéramos ver materializado 
algo, opina el jefe de Gobierno

El gasto público 
ya es insuficiente 
para impulsar el 
desarrollo: Meade
■ Como las políticas fiscal y 
monetaria, es una palanca que 
empieza a agotarse, alerta

■ Su nivel es muy bajo 
para acabar con la pobreza, 
según informe de la OCDE

■ Baja el BM de 2.8 a 1.8%
pronóstico de crecimiento 
de México para este año

■ 17AGENCIAS

■ 16 y 17ROBERTO GONZÁLEZ Y AGENCIAS


