OBAMA TIENDE PUENTES EN UN PAÍS DIVIDIDO
En su discurso de despedida como presidente de Estados Unidos asegura que su nación ahora es un lugar mejor y más fuerte. págs. 26 y 27

“Asuman el desafío del
cambio climático...
nuestros hijos no tendrán
tiempo para debatir la existencia del
cambio climático. Estarán ocupados
lidiando con sus efectos”

Cambio
climático

“Nuestra democracia
se ve amenazada si
la damos por sentada... realmente
funciona si los políticos toman en
cuenta al pueblo”

Democracia

“Estemos alertas, pero
no tengamos miedo. El
Estado Islámico intentará matar a más
inocentes, pero rivales como Rusia
o China no pueden superar nuestra
influencia en el mundo, a no ser que nos
convirtamos en otro país grande que
abusa de sus vecinos más pequeños”

Terrorismo

“Les pido que crean. No en
mi capacidad de promover un
cambio, sino en la capacidad de ustedes. La de los colonos, los inmigrantes... Sí, podemos. Sí, lo hicimos”

Fe

“A esta generación
que viene, que cree en
una América inclusiva, saben que el
constante cambio es nuestra seña de
identidad, que no es algo que hay que
temer, sino abrazar”

Juventud

“Después de mi elección se
habló de un EU posracial. Esa
visión, aunque bien intencionada, nunca
fue realista. La raza sigue siendo fuerza
potente y a menudo divisoria”

Racismo
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MICHELLE y Barack
Obama, ayer; atrás,
Joe Biden.
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“Ustedes fueron el cambio. Me hicieron un mejor
presidente, un mejor hombre”

Gratitud
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Para estados, mayor
tajada por ajuste a
gasolina: 27 mmdp
Por Eunice O. Albarrán
en 2015
EL ARTÍCULO 2-A de la Ley del IEPS Partida
Tuvieron un fondo
establece el mecanismo de reparto a de 21 mil mdp.
que más
entidades de recursos que se obtengan Los
recibieron
Jalisco
por gravar el combustible

LOS NUEVOS ingresos, mayores en
más de 5 mil mdp al fondo que recibieron gobiernos estatales por la venta
del carburante hace dos años pág. 3

Nuevo León
Veracruz
CDMX
Los que menos
recibieron
Nayarit
Campeche
Tlaxcala
BCS

LA LIBERACIÓN DEL
PRECIO LLEGÓ 10
AÑOS TARDE: OCDE
El organismo internacional señala que
México era el único de sus miembros que
seguía subsidiando; era insostenible desde
el punto de vista presupuestal. pág. 17

Crece 1,200% reciclaje de pinos navideños en CDMX
Más de 130 mil árboles se han transformado en abono desde que inició la campaña en 1997;
este año hay 45 centros de acopio en delegaciones y estaciones de transferencia. pág. 16

DE ÁRBOL A COMPOSTA

Se convierte en material órganico conocido
como mulch; ayuda al crecimiento de las plantas.
Contenedor
Mulch
Base

DE IZQ. a der.: los gobernadores de
Guerrero, Jalisco y Edomex, con el
Jefe del Ejecutivo, ayer.
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JALISCO Y NL, ENTRE LOS MÁS BENEFICIADOS

En prevención de
desastres, EPN
resalta avances
El Presidente reconoce esfuerzos entre gobiernos federal, estatal y municipal; ayer entregó
el Premio Nacional de Protección Civil al director del Heroico
Cuerpo de Bomberos. pág. 11

Hasta con votos del
PAN, Constituyente
aprueba las bodas
y la adopción gay
Con 68 votos a favor y 11 en
contra la Asamblea avaló una
reserva al artículo 16; entre los
ocho panistas que la respaldaron están Roberto Gil Zuarth y
Santiago Creel. pág. 14

