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Corrupción,
segundo lugar
en el malestar
ciudadano: Inegi

Ni el bono los retiene

■

Según encuesta, 93.3
por ciento de víctimas no
denunciaron casos en 2015

■

Consideraron que sería
ineficaz acudir a alguna
instancia de gobierno

ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 15

México, sin
una política
real contra las
drogas: ONU
■

Sigue en aumento la
oferta de enervantes, dice
el representante Mazzitelli

■

En sesión convocada en la Cámara de Diputados para la presentación de iniciativas, la mayoría de los 500 integrantes abandonó el salón de plenos, si bien
el registro del día cerró en 360. En días recientes se informó que ese cuerpo legislativo destinará en estas fechas decembrinas 219 millones al pago de
aguinaldo, dieta, apoyos económicos y subvenciones (el llamado bono de fin de año). El ingreso sería de casi medio millón de pesos para cada representante
popular ■ Foto Francisco Olvera

■ Anticipa

meses de riesgo por factores externos e internos

Merrill Lynch: la
desaceleración en
México será mayor
■

Estima crecimiento económico de 1.3% e inflación de 4% para 2017
■ Prevé menores flujos de inversión; impactarán las acciones de Trump
■ “ También influirían baja petrolera, elecciones y descontento social”
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 24

Narro: hay que pasar de
una tónica prohibicionista
a la prevención y educación

HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

■5

Peña: acumula
127 mil mdd
la inversión
foránea directa
■

Representa 50% más de
lo registrado en el gobierno
anterior en cuatro años

■

Se mantiene el mercado
interno como principal
motor de la economía
ROSA ELVIRA VARGAS

■ 10

Busca crear
la Cámara un
registro nacional
de pederastas
■

Aprobaría reforma al
Código Penal; estarían en
lista pornógrafos infantiles

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■3

