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■ Subirá la inflación: Carstens; no habrá impacto: Meade

Enfrenta a BdeM 
y Hacienda el alza 
súbita en gasolinas
■ Prevé el banco central que caída del peso afecte meta de 4% en índice de precios
■ Situación de las finanzas públicas, “principal fuente” de nerviosismo, señala
■ Si hay ajuste en cotizaciones, se irá difuminando, asegura el titular de Hacienda

■ 3MÍRIAM POSADA Y JUAN CARLOS MIRANDA

“Todos los estadunidenses debemos estar alarmados por las acciones de Rusia, las cuales estaban destinadas a infl uir en la elección y erosionar la fe en las 
instituciones democráticas estadunidenses”, dijo el presidente Barack Obama en un comunicado. El hackeo sólo pudo ser dirigido por los niveles más altos 
del gobierno de esa nación, reiteró en alusión a su homólogo Vladimir Putin ■ Foto Afp

Obama expulsa a 35 diplomáticos rusos por hackear elecciones
■ Las sanciones incluyen 
el cierre de dos complejos 
recreativos en Maryland y NY

■ Declara non gratos a los 
funcionarios y les da 72 
horas para salir de EU

■ Quiere destruir nuestras 
relaciones y socavar a Trump, 
revira el Kremlin; promete 
respuestas “adecuadas”

■ 6

El Barzón llama 
a movilizaciones 
para que frenen 
el gasolinazo
■ Convoca a campesinos, 
sindicatos y amas de casa a 
manifestarse pacíficamente 

■ Segundo día de protestas en 
estados por la liberalización 
del costo de hidrocarburos

■ 26LAURA GÓMEZ FLORES

Subirán tarifas 
del transporte en 
enero: Gobierno 
de la CDMX
■ Aún no se define el monto, 
pero no será de 40%, como 
exigen, afirma Héctor Serrano

El aumento a 
los combustibles 
elevará inflación 
a 5%: Bancomer
■ El efecto se traducirá en 
“peor evolución de salarios 
reales y bajo consumo”, alerta 

■ La canasta básica se 
incrementará mínimo 30%, 
considera la Alapyme

■ 20AGENCIAS Y THE INDEPENDENT

■ 4M. POSADA Y S. GONZÁLEZ


