
■ Legión Hulk, origen de insultos en redes sociales: experto       

Hondas raíces de 
la violencia contra 
mujeres: Guevara               
■ Es un grupo cibernético mercenario que arremete contra ellas: Escorcia    
■ PGR insta a testigos a aportar fotos o videos del ataque a la senadora     
■ Osorio: acto cobarde que visibiliza el día a día de muchas mexicanas   
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En la entrega de los premios en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se han destinado a investigación científi ca e innovación 370 mil millones 
de pesos en cuatro años, y anunció que se aportarán 100 mil millones adicionales en 2017. En la imagen lo acompañan seis de los ocho galardonados: Lourival 
Possani, Ana Cecilia Noguez, Enrique Sucar, David Kershenobich, Manuela Cecilia Lino y Elsa Cross ■ Foto María Meléndrez Parada

Estimular a creadores, labor irrenunciable: Peña  

■ 3 y 4ANDREA BECERRIL Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ Entrega los Premios 
Nacionales de Ciencias, 
Artes y Literatura 2016   

■ Destaca apoyos a esos 
sectores y pide dar la mejor 
cara del país al mundo  

■ Respaldar estas tareas, 
fórmula efectiva en épocas 
de incertidumbre, dice 
portavoz de galardonados      

NYT: se ocultó a 
padres de los 43 
estudio opuesto a 
la verdad histórica     
■ El documento como tal es 
‘‘legalmente inexistente’’, 
responde la PGR al diario            

El destino del 
bono navideño 
causa choques 
entre diputados      
■ Algunos legisladores 
priístas deciden, de último 
minuto, no recibirlo 

■ Ramírez Marín: prohibido 
donarlo; “haremos con él lo 
que queramos”, le reviran         

■ 12ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 7 y 8DE LA REDACCIÓN

El BdeM 
eleva de 5.25 a 
5.75% su tasa 
de referencia       
■ La medida busca frenar 
la depreciación del peso y 
evitar la salida de capitales 

■ El efecto inmediato es un 
aumento en intereses que 
pagan usuarios de tarjetas   

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

■ 2a y 3aR. E. VARGAS Y M. MATEOS-VEGA


