
Brillante Trump.
Si sí, pues sí, y si no,
pues no. Maravillosa 
lección.

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017

■ El gobierno aumentó las cotizaciones “más de lo anticipado”

Alza en gasolinas, 
causa del disparo 
en inflación: BdeM
■ Ya subió el valor de más de 50% de productos de la canasta básica, destaca
■ “Costo muy grave para la sociedad” y para los inversionistas: Concanaco
■ En lo que va del año el índice de precios se colocó en 4.71%, reporta el Inegi

Oficializa AN 
candidatura de 
Vázquez Mota 
en el Edomex
■ El Tribunal Electoral aún 
no resuelve impugnación 
del método de elección

Bajará Televisa 
37 por ciento 
sus inversiones 
durante 2017
■ El recorte de mil millones 
de dólares, en el área de 
cable y telecomunicaciones

■ Pide al Ifetel reconsiderar 
resolución de dominancia 
en el mercado de tv de paga

Culpa Mancera 
a Hacienda de 
subejercicio 
del presupuesto 
en la CDMX
■ Entrega los recursos en 
noviembre y para usarlos 
hay que cumplir sus reglas 
de operación, asegura

■ Demanda a la dependencia 
“ponerse las pilas”; lo mismo 
pasa con otras entidades, dice

Trabajadores de la delegación Xochimilco y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México empezaron las pruebas de estanqueidad y el retiro de costales 
que sirvieron de dique en el embarcadero de Zacapa, en Nativitas, donde el pasado 24 de enero se detectó una grieta que provocó la fi ltración del agua al 
subsuelo. Prevén reanudar el servicio la próxima semana  ■ Foto Cristina Rodríguez

Reparan grieta en embarcadero de Xochimilco

■ 22 y 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR, ALEJANDRO ALEGRÍA Y JULIO REYNA

■ 16ALMA E. MUÑOZ

■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 32GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS     20
MACIEK WISNIEWSKI     20
JORGE CARRILLO OLEA     21
ABRAHAM NUNCIO     21
JOSÉ CUELI     6a


