Bota NBA
en la Ciudad

Cortesía: aliza nisembaum

La Bienal del
Whitney Museum
de NY cumple
85 años. En 2017
contará con dos
artistas del País:
Aliza Nisembaum
y Raúl de Nieves.
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Visitan los Soles,
de la NBA,
Teotihuacán
y, con los
Mavericks,
a los que hoy
enfrentan,
imparten clínica
a niños. cANcHA

Futurea Verónica Castro

La actriz incursiona en Netflix con una serie
de 13 capítulos de media hora aún
sin nombre ni fecha de estreno. geNTe

Cortesía: netflix

Mexicanos
en la Whitney

3.3%
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caería la economía mexicana en 2017
si EU impone medidas comerciales más
estrictas, estiman analistas consultados
por The Wall Street Journal.
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Negocios 5

Cancela INE sede;
reintegra mil mdp

zeDryk raziel

WASHINGTON.- Estados
Unidos puede lograr de múltiples formas que México pague por el muro fronterizo,
incluso con impuestos, aseguró ayer el Presidente electo Donald Trump.
“México, de alguna manera, y hay muchas, nos va a reembolsar el costo del muro.
“Va a pasar, ya sea mediante un impuesto o un pago. Un impuesto más probablemente va a pasar”, dijo
Trump en una rueda de prensa en Nueva York.
En su primera conferencia en seis meses, Trump no
especificó la naturaleza del
impuesto, pero insistió en
que su Administración iniciará el proceso para la construcción una vez que asuma
el poder, el 20 de enero.
“Vamos a construir un
muro. Yo podría esperar como año y medio a que terminen las negociaciones con
México, que empezarán tras
llegar al cargo, pero yo no
quiero esperar (la construcción)”, manifestó.
En abril de 2016, el equipo de campaña de Trump
había explicado cómo es que
México pagaría el muro: decomisando remesas de los
mexicanos, aplicando aranceles comerciales y subiendo

...Y Peña Nieto
replica: ¡No!
óscar Mireles

Corresponsal

Enrique Peña Nieto
Presidente de México
Es evidente que
tenemos diferencias
con el próximo
Gobierno de EU,
como el tema de un
muro, que México,
por supuesto, no
pagará”.
los cobros por las visas.
Expertos consultados por
REFORMA en ese entonces
dijeron que las propuestas no
eran legalmente sólidas, causarían demandas en las cortes y crearían un mercado negro de envío de dinero.
Ayer, Trump también
volvió a presionar a General
Motors para que cancele proyectos en México y elogió a
Ford por suspender inversiones en el País y a Fiat-Chrysler por anunciar una nueva
planta en EU.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció ayer la cancelación del proyecto inmobiliario al que destinaría mil 70
millones de pesos y ofreció
devolver esos recursos para
que sean destinados a programas prioritarios.
Como parte de un plan
de austeridad presupuestal,
el organismo renunció a dichos fondos, con los que pretendía construir dos nuevos
edificios y remodelar sus oficinas centrales.
Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que, si
bien la Cámara de Diputados
aprobó los recursos, éstos serán puestos a disposición de
la Secretaría de Hacienda para que sean reprogramados.
“El INE no puede ser ajeno a los desafíos que aquejan al País ni permanecer al
margen de las exigencias para afrontar el delicado momento que atraviesa nuestra
Nación.
“El INE decide suspender
la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales, en Viaducto
Tlalpan, y pone a disposición
de las autoridades hacendarias ese dinero para que tenga
el destino que sea determinado por las mismas”.
Flanqueado por todos los
integrantes del consejo gene-

z El megaproyecto incluía 2 torres de 14 niveles, plazas,
museos, gimnasios y huertos.

n Dejarán de circular

n Instalarán 10 estaciones de

n Reducirá 20% el consumo

n Adaptarán las calderas de

1,500 autos oficiales
a la semana.
de combustible en vehículos oficiales. No aplica para
patrullas ni ambulancias.

n Convertirán 1,500 autos

oficiales de gasolina a gas.

ral del Instituto, Córdova defendió que el proyecto buscaba ahorrar más de 100 millones de pesos anuales en el
pago de rentas de oficinas en
la Ciudad de México.
La cancelación se decidió entre martes y miércoles
luego de dos reuniones en las
que la mayoría de los consejeros manifestó que, de continuar el plan inmobiliario, el
INE podría resultar desprestigiado previo a las elecciones
presidenciales de 2018.
Entre quienes se oponían
a cancelar el proyecto estaban Roberto Ruiz Saldaña y
Javier Santiago, pues consideraban que el organismo debía

Cierre del
dólar ayer, 5
centavos más en
operaciones al
menudeo respecto
al martes. En la
jornada de ayer
llegó a los 22.30
pesos previo a la
conferencia de
Trump. Negocios

carga de gas natural para
las unidades modificadas.

hospitales de gas LP
y diesel a gas natural.

n Bajarán en 18% el gasto de

radiocomunicación (Nextel)
para funcionarios.

esforzarse en comunicar los
beneficios y ahorro.
El acuerdo también considera la reducción de salario en un 10 por ciento para
los 11 consejeros electorales,
quienes ganan 177 mil pesos
mensuales, así como la cancelación de la prestación del
servicio de telefonía celular.
Las mismas medidas
son para los integrantes de
la junta general del INE, cuyos sueldos oscilan entre los
151 mil y 156 mil pesos mensuales, y la cual conforman el
secretario general, Edmundo
Jacobo, y los seis directores
generales y los tres titulares
de las unidades técnicas.
a u m e n t o

Costo de productos
el 31 de diciembre
y el 10 de enero:
Antes

Ahora

PAPA

$8

$19.5

CARNE

alejandro mendoza

$120 $159

Benito JiMénez

En 12 días del año, los precios de productos de la canasta básica van cuesta arriba y,
en algunos casos, en comparación con el último día de
2016, los duplicaron.
Por ejemplo, el jitomate,
la cebolla, la papa, el pollo y
el bistec registran aumentos
tanto en mercados y tiendas
de abastecimiento como en
la Central de Abasto.
El kilo de jitomate, que a

finales de diciembre tenía un
precio de 10 pesos, ahora se
vende hasta en 20 en el mercado y en 22 pesos en centros
comerciales.
En mercados como el Hidalgo, en la Colonia Doctores,
ayer el jitomate maltratado
fue vendido en 7 pesos el kilo,
oferta que fue aceptada por
las amas de casa.
El kilo de bistec también
subió al pasar de 120 pesos en
mercados hasta 159 en supermercados.

TORTILLA

$12

$14

Precios obtenidos en un
recorrido por mercados
y tiendas de la CDMX

Comerciantes de mercados consultados por REFORMA aseguraron que el alza a
los productos está directamente relacionada con el gasolinazo debido al aumento
en el transporte de éstos.
Además, se han registrado alzas de hasta 18 por ciento en el precio de la tortilla.
Por ejemplo, en expendios
de la Gustavo A. Madero, en
diciembre el precio era de 12
pesos por kilogramo y ahora
es de 14.

Legisladores federales del
PRI, PAN y Morena se pronunciaron por una reducción al financiamiento público que reciben los partidos.
Sin embargo, ninguna
de las iniciativas presentadas en el Congreso cuenta
hasta ahora con un dictamen
listo para su aprobación.
“Es necesario revisar el
costo electoral de la democracia mexicana. Fuimos los
primeros en proponer eliminar 100 plurinominales en diputados y todos los pluris en
senadores”, dijo Jorge Carlos
Ramírez, vicecoordinador de
los diputados priistas.
El senador Francisco
Búrquez apremió a la dirigencia nacional del PAN a
impulsar la cancelación definitiva del subsidio público a
todos los partidos políticos.
“Morena es el único partido que el 50 por ciento de
sus prerrogativas va a programas de educación. Entonces,
estamos de acuerdo que se
reduzca”, dijo Rocío Nahle,
coordinadora morenista.
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Suben y suben

¿en qué Va la
ConstituCión?

reforma.com/enqueva

y Mayolo lópez

Aplica CDMX medidas de austeridad

$22.15 Registran alza productos básicos

Pese a retrasos,
ausencias y
acusaciones
entre partidos,
ya están
listos algunos
artículos,
aunque
también hay
temas atorados
y otros que
han sido
descartados.

Jorge riCarDo
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reforma.com /esquites

José Díaz Briseño

Aceptan
partidos
reducir su
gasto, pero...

Pega hasta a los esquites
Benito JiMénez

El incremento a los combustibles ya le pegó a uno
de los antojos más tradicionales de la Ciudad de
México: los esquites.
Debido al gasolinazo,
Rey David, elotero de la
Delegación Benito Juárez,
aumentó 5 pesos a cada
una de las presentaciones
de su producto.
“Le subí 5 pesos nada
más por vaso. Del transporte de carga me cobraban 80 pesos y me lo subieron a 110. La mayonesa
me la subieron 15 pesos
de jalón y ya me avisa-

ron que me van a subir el
plástico”, contó.
“Todo lo van a subir.
Entonces, dije: ‘Para sostener esto hay que subirle’”.
Reprochó que en la
Central de Abasto encontró un alza en el grano y
en el epazote, así como en
el gas LP.
“El gas lo compraba en
144 pesos un tanque de
10 kilos, y ahorita lo estoy
agarrando en 155. Al grano le subieron 10 pesos; el
epazote...”, lamentó.
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Benito Jiménez

Cobrará EU muro a lo chino

Anuncian también
reducción salarial
de 10 por ciento
a los consejeros

z El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su
vicepresidente, Mike Pence, durante la conferencia de prensa.

simulación digital

eFe

Devolverá los recursos a la SHCP para programas prioritarios

