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Necesarios,
más recursos
para lucha vs
el lavado: GAFI
El grupo destaca la labor
del SAT en materia de
instituciones regulatorias.
Se estima que hay
340,000 entes en el país
que deben supervisarse.
valores y dinero p6-7
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INCLINA LA BALANZA COMERCIAL A TERRENO NEGATIVO

Déficit petrolero,
rumbo a récord
A noviembre, el sector marcó un déficit de 16,670 mdd,
monto 30% mayor en su comparación interanual.

Precio del gas
LP continúa
en ascenso

Octavio Amador
y Karol García

en primer
plano p4-5

El cilindro de 20
kilogramos costó ayer
375.2 pesos en la CDMX.

(Diciembre 2017)
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PIDEN A LA SCJN
NO MILITARIZAR LA
LUCHA VS EL CRIMEN
Leoney Godoy, autor del recurso desechado en 1996,
llama a ministros a hacer
valer su independencia.
p38-39

OPINIÓN
El papel de ProMéxico
frente a la Cuarta
Revolución Industrial

p31

¿Bienvenidos paisanos?
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

Alberto Aguirre
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$19.26
por dólar,

Paulo Carreño King
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TIPO DE CAMBIO CERRÓ EN

sumando la cuarta sesión de
apreciación al hilo frente a la
divisa de EU. En las primeras
cotizaciones del año ha ganado 2.02 por ciento.
p21
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MENOS FELICES
QUE HACE
CINCO AÑOS
Una encuesta a 1,000
mexicanos revela que se
sienten menos felices que
en el 2012, aunque más
contentos que en el 2015.
La mitad se declara feliz,
aunque admite que el año
pasado le fue peor que en
el 2016. Una tendencia es
culpar al gobierno federal
cuando les va mal y atribuir a su esfuerzo cuando
les va mejor.
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El libro donde Bannon critica a Trump será lanzado hoy pese al intento de detenerlo.
Roberto
Borge llegó
a México,
extraditado
desde Panamá, y ya
duerme en
el penal de
Neza. p40

p42

Advierten
de retroceso
si se flexibiliza el

outsourcing;

“actuaremos
contra el
abuso”, dice
la STPS. p28
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empresas y negocios p29

¿QUÉ TAN
FELIZ VIVE?

foto: reuters

En un año, el precio del
combustible aumentó
28%, 4.12 pesos por kilo.

