
■ Se caen pronósticos del BdeM de que ésta cedería: Moody’s             

Sigue al alza la 
inflación; llega a 
6.63% en noviembre                        
■ Hubo subida de precios, pese a descuentos del Buen Fin: analistas           
■ Estima la calificadora que la carestía anual se disparará en diciembre   
■ También prevé nuevo aumento en la tasa de referencia del banco central         
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Peña Nieto: será 
México una 
‘‘gran potencia 
alimentaria’’         
■ Ya es productor 12 y 
décimo exportador en el 
mundo, con ventas por 33 
mil millones de dólares  

■ Destaca que hay muchas 
cifras económicas positivas        

■ 15ROSA ELVIRA VARGAS

■ 22ISRAEL RODRÍGUEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

En Los Pinos, el presidente Enrique 
Peña Nieto elogió la labor de Mikel 
Arriola al frente del IMSS tras su 
dimisión. Lo relevó en el cargo Tuffic 
Miguel Ortega ■ Foto Pablo Ramos

Arriola renuncia 
al IMSS para 
contender por el 
PRI en la capital     
■ El ‘‘simpatizante’’ del 
tricolor entregó ayer su 
solicitud de precandidatura      

■ 7 R. E. VARGAS, F. CAMACHO Y F. MARTÍNEZ

Revuelta palestina contra la decisión de Trump 

Al menos 31 personas resultaron heridas por disparos del ejército israelí durante las protestas en la Cisjordania reocupada y la franja de Gaza, un día después 
de que Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Miles se manifestaron en esta última ciudad, además de Belén (imagen), Ramalá, Hebrón, 
Tulkarem y Nablus. También hubo movilizaciones en Jordania, Marruecos, Líbano, Egipto y Pakistán ■ Foto Afp 

En Hacienda no 
se hace política 
electoral, afirma 
González Anaya         
■ Promete una ‘‘transición 
tersa’’, sin importar quién 
gane los comicios en 2018  

■ Continuará la secretaría 
con estrategias ‘‘prudentes 
y conservadoras’’, expone       

■ 22ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 26THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


