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Lo que sube
Pasaportes 10 años

Casamientos en Registro Civil

Casamientos en domicilio

Divorcios

Licencias de conducir tipo A

Tarjeta de circulación

Reposición de tarjeta

Tortilla

Copias certi�cadas de Actas
de Nacimiento /Matrimonio

Arrastre por grúas 
de SSP CDMX
Multa por retiro 
de candado inmovilizador
Gasolina Magna /
Premium / Diésel

2017 2018 2017 2018

$2,390     $2,550 $285.80   $301.50

$327.70   $345.50

$660.70   $697.00

$224.50   $236.80

Hasta 40¢ por Lt. 

Hasta $17 por Kg.

$1,092      $1,152

$2,193     $2,313

$1,092     $1,552

$754         $796

$64.61     $68.15

FUENTE: CDMX Y GOBIERNO FEDERAL

EN 
ALIANZA  
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RESULTA FALSO EL 
‘GASOLINAZO’  QUE 
PREVEÍA AMEGAS

ESCRIBEN ENRIQUE QUINTANA 2COORDENADAS
MANUEL SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 6RAZONES Y 

PROPORCIONES DOLORES PADIERNA 26¿ELECCIONES 
BAJO FUEGO?

ROBERTO GIL ZUARTH 38CRONOPIO

Piden no hacer 
despilfarros en 
gasto público
Elecciones.  Sugieren a gobiernos federal, estatal  
y municipal transparencia y rendición de cuentas
El proceso electoral de 2018 no debe 
ser pretexto para “despilfarrar” el 
gasto público, sobre todo, si se está en 
la ruta de una consolidación fiscal.

Expertos y las calificadoras 
Moody’s y HR Ratings advirtieron 
que por ello, son obligatorias la trans-
parencia y la rendición de cuentas en 
el ejercicio del presupuesto.

El gasto público, alertaron, po-
dría aumentar por las elecciones, 
pues no sólo se elegirá presidente, 
sino ocho gobernadores; jefe de go-
bierno de la CDMX y por primera 

vez, alcaldes en la capital y además 
en diversos estados; el Congreso 
completo y diversos congresos loca-
les, lo que será un factor de incerti-
dumbre para la economía.

Moody’s admitió un riesgo, “la 
erogación de recursos públicos esta-
rá en observación”, advirtió, pues la 
agencia ha registrado un incremento 
en el gasto en procesos anteriores. 
José Besil, presidente de los conta-
dores, dijo que los gobiernos deberán 
ceñirse sólo a lo aprobado.
––Z. Flores PÁG. 6

En un recorrido realizado ayer por El 
Financiero en 20 gasolineras de la 
CDMX y el Edomex, los incrementos 
registrados a inicios de año fueron de 1 
hasta 11 centavos por litro. El 1 de enero, 
la Amegas, una de las organizaciones de 
gasolineros, distribuyó un análisis en el 
que justificaba un alza de hasta 40 
centavos. Pemex señaló que Amegas 
hizo declaraciones malintencionadas y 
la llamó a la prudencia. Las alzas son 
semejantes a las de los últimos meses. 
––Redacción PÁG. 5

ONDA GÉLIDA 

CENTRO DE EU, AFECTADO; 
EN MÉXICO, EL NORTE SUFRE 
BAJAS TEMPERATURAS. PÁG. 25

ESPECIAL

ESPECIAL

Zacatecas.- José Antonio Meade, aspirante a la presidencia por el 
PRI-PVEM-Panal criticó la postura de Andrés Manuel López Obrador, 
de Morena-PES-PT de darle amnistía a narcotraficantes para 
garantizar la paz. Dijo no se puede aceptar a quien quiere sacar  
a los criminales a la calle.––Mariana León PÁG. 31

Yucatán.- Andrés Manuel López 
Obrador, aspirante por Morena-
PES-PT se comprometió a 
pacificar el país en tres años.  
Dijo que con él habría menos 
delincuencia. El jueves pesentará 
al que sería su Secretario de 
Seguridad Pública.  
––H. Gutiérrez PÁG. 30

PRECAMPAÑAS PRESIDENCIALES 2018 

TRUMP 

REITERA QUE MURO VA; CULPA  
A DEMÓCRATAS POR FALTA DE 
PLAN PARA ‘DREAMERS’. PÁG. 39

REMESAS TIENEN RÉCORD

ALCANZAN CASI MEDIO BILLÓN 
DE PESOS EN ENERO-NOVIEMBRE.
PÁG. 4

“Debe haber  
una fiscalización  
del gasto público 
más efectiva y 
casi en tiempo 
real”

Ernesto O F́arrill 
PRESIDENTE DE 
BURSAMÉTRICA

ANAYA

EN 2018 QUEDARÁ ATRÁS LA CORRUPCIÓN, 
DICE. PIDE A JÓVENES CAMBIAR LA HISTORIA. 
PÁG. 31

REUTERS

19.43

19.48

19.53

19.58

19.63Durante la jornada de 
ayer, el dólar perdió 
fuerza frente a la 
mayoría de lasv monedas 
de economías emergen-
tes, donde el peso tocó 
un máximo frente al 
dólar de 19.47 unidades. 

FUENTE: BANXICO

Arranca con buen ánimo

Pesos por dólar 0:01 19:3717:0008:38

19.62

19.5119.54

19.44

PATERSON, NEW JERSEY
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