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■ A salarios, 74% de los $3 mil millones de su presupuesto en 2017

Se repartirán 146 
jefes del TEPJF 
$546 millones
■ Cada magistrado de la sala superior ganará 380 mil 406 pesos mensuales netos
■ Al revés del INE, que canceló torres y bajará sueldos, el tribunal no prevé ajustes
■ Diputados federales no contemplan reducir sus ingresos de 179,800 pesos al mes

■ 3CLAUDIA HERRERA, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Más de 10 mil personas se manifestaron este jueves en el centro de Mexicali, Baja California (imagen), contra el aumento en los combustibles y contra la privati-
zación del servicio de agua potable. Asimismo, en al menos 10 estados y en la Ciudad de México continuaron las protestas y bloqueos. En la capital del país se 
exige además que se elimine el esquema de precios diferenciados. En Sinaloa, los 40 diputados locales renunciaron a recibir 15 mil pesos para gasolina y 12 mil 
500 mensuales para transporte, luego de que inconformes con el gasolinazo los llamaron “traidores a la patria” ■ Foto La Jornada Baja California

Más protestas en estados por aumento en combustibles

■ 7 y 9MIRNA SERVÍN Y CORRESPONSALES

Obama da fin 
a pies secos, 
pies mojados 
para cubanos
■ Quienes entraban por tierra 
a EU recibían la residencia de 
inmediato; los hallados en el 
mar eran devueltos a la isla

■ Contrarias a visión de Trump, 
posturas de los próximos jefes 
de Defensa y CIA sobre Rusia

■ 5 y 23R. E. VARGAS Y S. GONZÁLEZ

El alza de precios, 
dolorosa como 
los partos, pero 
necesaria: Peña
■ No teníamos alternativa; 
Cantarell, “la gallina de los 
huevos de oro”, se agotó

■ Irregularidades en 32 de 
2,334 estaciones de servicio 
verificadas por Profeco
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Emite la Cofece 
lineamientos para 
impulsar apertura 
de gasolineras
■ Ordena a gobiernos y 
congresos locales eliminar 
obstáculos a la competencia

■ Déficit de 15 mil mdd 
para mejorar infraestructura 
de almacenamiento: Pemex

El incremento en 
gasolinas, efecto 
de las reformas, 
asegura Carstens
■ Descarta subir más las 
tasas para frenar la “presión 
temporal” en la inflación
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