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■ 5

■ No significa que se suspendan incrementos; la 
liberalización de precios continúa, señala Pemex

■ “El gobierno le midió el agua a los camotes”; 
entendió que debe escuchar al pueblo: Amegas

■ Insuficiente que posponga; debe cancelar 
aumentos: partidos; más protestas en estados

■ Estímulo fiscal a importadores por 14 días

“Política”, 
decisión de 
no subir las 
gasolinas: 
Hacienda

■ 3 y 4ROBERTO GONZÁLEZ, J. C. MIRANDA Y CORRESPONSALES

■ Esto tiene consecuencias muy serias, dice la Casa Blanca

Indaga EU filtración de 
llamada de Trump a Peña
■ Según versiones, amenazó al Presidente con enviar tropas
■ En otro audio, le cuelga al premier de Australia tras discutir
■ Las conversaciones, francas, pero respetuosas, ratifica vocero 

■ 17ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ El ánimo de consumidores, “el más bajo” en 25 años

Cayó a mínimo histórico 
confianza en la economía
■ En enero disminuyó 17% respecto a diciembre: Inegi y BdeM
■ El retroceso anual es de 26 por ciento; el mayor desde 1994
■ Influyen gasolinazo, ataques del magnate y desplome del peso

El presidente Donald Trump fi rmó este viernes dos órdenes ejecutivas que dan marcha atrás a la 
regulación fi nanciera puesta en marcha por Barack Obama tras la crisis de 2008 y a una norma 
del Departamento del Trabajo que exige a los asesores fi nancieros probar que actúan en favor 
de sus clientes. En tanto, el juez federal de Seattle James Robart bloqueó a nivel nacional el 
decreto del republicano que prohíbe el ingreso a ciudadanos de siete naciones mayoritariamente 
musulmanas, el cual ha signifi cado la cancelación de por los menos 60 mil visas. En la pancarta 
de la imagen, captada en Cleveland, se lee: “La mayor amenaza a nuestra seguridad nacional: 
Trump” ■ Foto Ap

Revés federal a decreto antimigratorio

■ 17 y 20


