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Agenda hoy
sangriento ataque. Al menos 30
personas fallecieron y 80 resultaron heridas en un
doble atentado suicida en Kabul.
misteriosa. En Acapulco, la imagen de una
Virgen de Guadalupe que “lagrimea” cimbra a los
creyentes del lugar.
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ENTRE OTRAS ACCIONES urge COMBATIR LA CORRPUCIÓN: ip

Presenta Coparmex
medidas concretas
para el “gasolinazo”
sin ánimo. El presidente encabezó la Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil. (El Universal)

Incluye acciones
como eliminar
programas
sociales
duplicados

Confía Peña en la unidad
de todos los mexicanos

(EFE)

(El Universal)

Ciudad de México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
presentó una propuesta con medidas “concretas” como respuesta al acuerdo para la economía
familiar anunciado ayer por el
Gobierno y que incluye medidas
como eliminar programas sociales duplicados o reducir los precios de la gasolina.
La patronal se negó a firmar
el acuerdo gubernamental, nacido para responder a la incertidumbre de las familias mexicanas
tras la subida del precio del combustible, por considerar que se
hizo “apresuradamente” y que
sus efectos son “limitados”.
Por ello, la Coparmex publicó

Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto subrayó este martes que así como la
unidad es vital para enfrentar
una emergencia natural, la unidad también es importante para
resolver cualquier reto que pone
a prueba a México.
Al encabezar este mediodía la
Sesión Ordinaria del Consejo
Nacional de Protección Civil,
manifestó su confianza en que
los mexicanos trabajarán juntos
en la causa que une a todos: lograr que a México le vaya bien.
Tras entregar el Premio Nacional de Protección Civil 2016,
hizo votos porque esté presente
en todos los sectores de la sociedad un ánimo positivo y

INICIATIVA. El presidente de Coparmex, Gustavo de
Hoyos Walter, presenta el documento. (El Universal)
un documento alternativo con
propuestas basadas en “ideas específicas con impacto real en la
economía del país”, particularmente la familiar.
La propuesta se estructura en
tres líneas de acción. La primera
de ellas se basa en “impulsar la
economía familiar y la creación
de empleo digno”.
Este punto incluye medidas

como realizar un padrón único
de beneficiarios de programas
sociales y eliminar “por lo menos” la mitad de los 37 que han
sido identificados por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como duplicados.
También generar un nuevo
esquema de bonos de productividad sin cargas fiscales.

constructivo que lleve a los
mexicanos a seguir edificando el
México que todos desean.
En el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el presidente
señaló: “La destrucción, en todas sus expresiones, dificulta
nuestro avance, por ello los desafíos siempre deben unirnos y
sacar lo mejor de nosotros, proyectar nuestra mejor versión”.
“Hoy se han acuñado nuevas
expresiones como la de la resiliencia, esta palabra que para
una gran parte de la población
es nueva, es una palabra común
y frecuente en distintos foros
internacionales que tiene que
ver con esa capacidad del ámbito de protección civil”, indicó
el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

No amainan las protestas en el país
(SinEmbargo)

enojados. En la CDMX, taxistas se han unido a
las protestas contra el alza de combustibles. (Facebook Operaciones Especiales México//SinEmbargo)

Ciudad de México.- Las protestas por el incremento de hasta
20 por ciento en el precio de los
combustibles continuaron este
martes, a diez días de que se implementara la medida. La inconformidad que ha devenido a
veces en actos de violencia, como
los saqueos realizados la semana
pasada, sacó a las calles a estudiantes, académicos, transportistas, campesinos, amas de casa, y

ciudadanía en general, en varios
estados del país.
Se realizaron protestas en al
menos 9 estados y la Ciudad de
México, pese a que ayer el Presidente Enrique Peña Nieto presentó su plan para calmar la
molestia de los ciudadanos que
llevan 13 días continuos de manifestaciones en el país.
En Morelia, trabajadores del
transporte público se manifestaron desde temprana hora. Con
solo un trapo y cera líquida de

colores, los trabajadores del volante invitaron a propietarios de
vehículos particulares, combis y
taxis, a adherirse a su movimiento, permitiendo la pinta de la leyenda en sus unidades.
La movilización se realizó en
los principales cruceros de la ciudad como Pípila, Tres Puentes,
Camelinas y otros.
El pasado lunes fueron adheridos a la organización transportista de Alianza los que iniciaron
las pintas voluntarias.

