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Donald Trump retira a Estados Unidos del 
TPP, el Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica
El TPP fue suscrito en febrero de 2016 por 12 
países que, juntos, representan 40 por ciento de la 
economía mundial y casi un tercio de todo el flujo 
del comercio internacional.
Entre ellos, se encuentran tres naciones 
latinoamericanas: Chile, México y Perú.
Al dar click AQUÍ podrá ver los detalles de lo publicado 
por BBC Mundo.

(Fotografía publicada por EL Mundo)

Renegociación del TLCAN, prioridad para 
el gobierno de Donald Trump: Wilbur Ross
“El TLCAN es lógicamente lo primero con lo que 
tendremos que lidiar”, dijo Wilbur Ross, propuesto 
por el presidente electo de Estados Unidos, Donald 
Trump, para encabezar la Secretaría de Comercio.
Para ver la noticia que Proceso publicó el 18 de enero, dé 
click AQUÍ. 

Saqueadas por gasolinazo, 423 tiendas de 
autoservicio: ANTAD 
Ocho estados han sido los afectados; en el Estado de 
México se ha registrado la mayor cantidad de robos.
AQUÍ la  nota publicada el 9 de enero por Excelsior.

(Imagen publicada por Excelsior).

Anuncia EPN medidas para mantener 
finanzas sanas
“Además del recorte que ya hizo el gobierno por 190 

mil millones de pesos, se aplicarán otras medidas de 
austeridad, incluyendo la reducción en 10 por ciento 
de la partida de sueldos y salarios de servidores 
públicos federales de mando superior”, dijo el 
Presidente.
Al dar click AQUÍ vea la nota publicada por Notisistema.com 
el 9 de enero.

Banco Mundial recorta su previsión de 
crecimiento para México
La entidad prevé en 2017 que el aumento del PIB se 
limite a 1.8 puntos porcentuales.
Dé click AQUÍ para leer más de la nota que El País publicó 
el 11 de enero. 

Ante incertidumbre económica, emigran 
capitales por 26 mmdd
El envío de recursos al extranjero por parte de 
residentes en México se ha acelerado y por ahora se 
ubica en su máximo de los últimos nueve años.
AQUÍ, la nota que el 10 de enero publicó Notisistema.com

Gas LP presenta aumentos de hasta 39%
En lo que va del año, el gas LP ha registrado 
incrementos considerables en todo el territorio 
nacional.
Los aumentos van de 17 a 39 puntos porcentuales en 
comparación con los que se registraron en diciembre 
del año pasado.
El estado con mayores incrementos es Baja California 
Sur, en el que se reporta un aumento de 39 por ciento 
en el precio por litro. Después de éste, Quintana Roo, 
Sonora, Jalisco y Michoacán registran los incrementos 
más altos.

(Con información de agencias)

Percibe 74% de habitantes inseguridad en 
sus ciudades
Villa Hermosa, Ecatepec y la región oriente de la 
Ciudad de México encabezan la lista.
AQUÍ más información al respecto. Nota publicada por 
Milenio el 17 de enero.

Reportan ataque a Fiscalía de Quintana 
Roo en Cancún
Fue activado el Código Rojo en la entidad.
Consulte la nota de Excelsior dando click AQUÍ.
(publicación del 17 de enero)

Donald Trump rinde protesta 
El 20 de enero el magnate Donald J. Trump juró 
como el cuadragésimo quinto presidente de Estados 
Unidos para un mandato de cuatro años.
Durante la ceremonia de investidura, que tuvo por 
sede el Capitolio de Washington D.C., el mandatario 
señaló: "Juntos, fijaremos el rumbo de EE.UU y del 
mundo durante muchos años”.

(Con información de agencias)
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