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Descartan Pemex, SHCP y SE

Ni gasolinazo 
...ni tortillazo
Niegan alza brusca 

y mantendrán 
el subsidio

POR AIDA RAMIREZ MARIN

La Secretaría de Hacienda y  Crédito 
Publico (SH CP) aseguro que este 
año continuará vigente la política 
de precios graduales de las gaso
linas y  el diésel y  negó cualquier 
posibilidad de incrementos desor
denados al inicio de 2018.

Reitero que com o parte del pro
ceso de transición en la apertura 
del mercado de com bustibles, en 
este año que recién empieza se con
tinuará amortiguando las variacio
nes en los precios internacionales 
de los combustibles.

Lo anterior mediante el esque
m a de estím ulos sem anales al 
Im puesto Especial sobre Produc
ción y  Servicios (IEPS), que opera 
desde febrero de 2017.

Hacienda insistió en un comuni
cado, que “no se observaron incre
mentos desordenados en los pre
cios al consumidor, ni a finales de 
noviembre 2017 cuando se flexibili- 
zaron los precios en todo el país, ni el 
primero o dos de enero de 2018” .

Asimismo, respaldó a Petróleos 
M exicanos (Pemex) en cuanto a 
mantener la política de precios gra
duales de combustibles que se apli
ca desde hace un año para garanti
zar la estabilidad en este mercado.

Recordó que a partir del 30 de 
noviembre de 2017, los precios de 
las gasolinas y  el diésel son determi
nados por cada estación de servicio 
del país, sin que exista un costo máxi
mo o unico.

í(
No se observaron in
crementos desordena
dos en los precios al 
consumidor, ni a fina
les de noviembre 2017 
cuando seflexibiliza- 
ron los precios en todo 
el país, ni el primero o 
dos de enero de 2018”.

SHCP

Abuso en tortillas; maíz 
es más barato este año

POR AIDA RAMIREZ MARIN

El gob iern o federal está listo 
para utilizar todos los instru
m entos con  los que cuenta para 
contener aum entos injustifica
dos a los precios de productos 
com o la tortilla.

Así lo  afirmó la Secretaría de

E con om ía  (SE ), ante declara
ciones de que subirá el precio 
de la tortilla hasta a 17 pesos el 
kilo, atribuidas a Lorenzo Mejía 
Morales, presidente de la Unión 
N a c io n a l de In d u stria les  de 
M olinos y  Tortillas (U nim tac), 
las cuales además, podrían  ser 
violatorias a la Ley Federal de

Com petencia Económ ica.
La dependencia federal seña

ló que el precio de la tortilla se 
estuvo ajustando durante 2017, 
de acuerdo al impacto proporcio
nal en la variación del precio de 
algunos de sus insum os, princi
palmente energéticos.

Ver página 4

Secunda Pemex
Pemex aseguró que mantendrá la 
política de precios graduales de 
combustibles que se aplica desde 
hace un año.

D e  ahí que, rechazó cualquier 
“comentario especulativo”  sobre incre

mentos en los mismos, com o los emi
tidos por la Asociación Mexicana de 
Empresarios Gasolineras (Amegas).

Señaló que la AM EGAS, asocia
ción que representa menos del 5.0 
por ciento del total de empresarios 
del sector, “ha realizado declaracio

nes sobre los precios de las gasoli
nas, que han resultado imprecisas o 
hasta mal intencionadas, por lo cual 
llamamos a la prudencia y  a evitar 
la desinform ación en un tema tan 
delicado” .

Ver página 4

Baja dólar y Bolsa rebasa los 50 mil puntos
POR AIDA RAMIREZ MARIN

Inicia el año y  con  ello, el peso, 
el petróleo m exicano y  la Bolsa 
Mexicana de Valores tienen su pri
mera sesión positiva, alcanzando 
nuevos niveles.

A sí, en la prim era sesión  de

este año del mercado cambiario, el 
dólar libre finalizó en 19.84 pesos, 
20 centavos menos en comparación 
con  el cierre del pasado viernes, y 
se com pró en un m ínim o de 18.40 
pesos en sucursales bancarias de la 
Ciudad de M éxico.

En cuanto a la m ezcla  m exi

cana de exportación , este martes 
ganó 53 centavos con  relación a 
la cotización  del viernes pasado, 
para situarse en 56.72 dólares por 
barril, in form ó Petróleos Mexica
nos (Pemex).

Y  la Bolsa M exicana de V alo
res (B M V ) co m e n zó  gan an do ,

al lograr en la prim era sesión de 
2018 un avance de 1.38 por cine- 
to y  superar las 50 m il unidades, 
lo que significó para el S & P /B M V  
IPC  una ganancia de 679.53 pun
tos respecto al nivel previo, y  ubi
carse en 50 m il 33.95 unidades.

Ver página 2

PERSIGUEN POLICIAS A POLICIAS

CHALCO, Méx.- Policías de Valle de Chalco persiguieron a policías de la 
CDMX que, a su vez, iban tras una suburban negra, donde viaj aba el hijo 
del alcalde Ramón Montalvo, quien, presuntamente, mató a un sujeto.

Ver página 6

TLC y elección, claves para 
rumbo de México: Time

Este año será clave para el rumbo 
de M éxico por la renegociación 
del Tratado de Libre C om ercio 
(TLC AN ) y  la elección presidencial, 
consideró ayer la revista Time.

Subraya que un colapso de las 
conversaciones del T L C A N  no 
matará el tratado, pero la incerti
dumbre sobre su futuro perjudica
rá a la econom ía mexicana, dada la 
profunda dependencia del país con 
el com ercio de Estados Unidos.

Indica que para las elecciones 
presidenciales del 1 de ju lio , la 
dem anda de ca m bio  favorece a 
Andrés M anuel L ópez O brador, 
quien representa una ruptura fun

damental con  las políticas econ ó
m icas favorables a los inversio 
nistas.

En un artículo sobre los 10 prin
cipales riesgos para el m undo en 
2018, ubica en cuarto lugar el caso 
de M éxico en relación con el acuer
do com ercial con  Estados Unidos 
y  Canadá.

D e acuerdo con el informe anual 
del organism o Eurasia G roup, el 
p rim ero de los mayores riesgos 
geopolíticos para el siguiente año es 
China, y  la conveniencia para este 
gobierno de que exista un vacío de 
liderazgo global.

Ver página 2

REGRESAN A CASA

CHALCHIHUITAN, Chis.- A lrededor de 50 familias desplazadas de 
Chalchihuitán decidieron regresar a sus viviendas, debido al frío  y a 
que presuntamente mejoró la seguridad. Ver página 5

Nadie ha impugnado 
ley de seguridad:SCJN
POR URBANO BARRERA

El titular de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Luis 
María Aguilar Morales, inform ó 
ayer que a 12 días de promulgada 
la Ley de Seguridad Interior, “no ha 
sido impugnada” .

A l iniciar los trabajos del pri
mer periodo de sesiones de 2018, 
el ministro señaló que el estatuto 
que pretende regular el actuar de las 
Fuerzas Armadas en la lucha contra 
el crim en organizado, no ha sido 
reclamado legalmente.

La declaración responde a un 
amago que hizo Luis Raul Gonzá
lez Pérez, presidente de la C om i
sión Nacional de Derechos Huma
nos (C N D H ) quien amenazó que 
impugnaría el estatuto tras ser apro
bado el pasado 22 de diciembre.

A l dar inicio el periodo de sesio

nes del máximo tribunal de justicia 
del país, Aguilar Morales pidió guar
dar un minuto de silencio en honor 
al ministro en retiro Carlos D e Silva 
Nava, fallecido el día de ayer.

Además, com entó que en el con
texto del año político que inicia es 
fundamental la seguridad jurídica. 
Esto porque, sin la actuación de 
todos dentro del m arco de la ley, 
no puede haber valores básicos que 
respetar. “ N o sería posible que la 
justicia exista si no hay seguridad 
jurídica que la proteja” .

Ver página 3

Debe decidir si la 
CNDH lo hace, 
afirma Barbosa

Ver página 3

N om bra PGR fisca l 
para desaparecidos
POR URBANO BARRERA

El encargado de la Procuraduría 
General de la República (P G R ), 
A lberto Elías Beltrán, designó ayer 
a Abel Galván Gallardo com o nue
vo Fiscal Especializado de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas.

Esta designación la hizo en ejer
cicio de lo dispuesto en los artículos 
1 ;2 ;9 ; 10, fracción V; 11, fracción 
I inciso a), y  19 de la Ley Orgáni
ca de la Procuraduría General de la 
República; 1; 5, y  11, fracción II, 
del Reglamento de la Ley Orgáni
ca de la Procuraduría General de 
la República, así com o el numeral 
Cuarto delAcuerdo A /0 94 /15 .

Galván Gallardo es licen cia 
do en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autóno
ma de Baja California y  maestro en

Derecho Constitucional yA m paro 
por la Universidad Xochicalco, en 
Baja California.

En el servicio público se ha des
em peñado diversos cargos. Tam
bién fue asesor en el Programa de 
Apoyo en Seguridad y  Justicia MSI 
M éxico/Contratista en USAID.

Es docente  certificado por la 
entonces Secretaría T écn ica  del 
Consejo de C oordinación  para la 
Im plem entación  del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC).

Galván Gallardo tiene la enco
mienda de llevar a cabo la imple- 
m entación de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición C om e
tida por Particulares y  del Sistema 
Nacional de Búsqueda, hacia el inte
rior de la Fiscalía Especializada.

Ver página 6

VENTANA

Se acerca peligrosamente el fin 
del Guadalupe-Reyes.

ESCANDALO
Actor de la serie de 
José José, asesino de 
la argentina Karen
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MALA FORTUNA
Continuará el frío 
en gran parte 
del país
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VIOLENCIA
Ejecutan 
a 61 ediles 
en once años
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