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INICIA LA negociación DIPLOMÁTICA CON EU

“No hay manera
de que México
pague el muro”
No es un tema de
cuánto cuesta,
sino de soberanía
nacional, indicó
Videgaray
(EFE)
Ciudad de México.- El canciller de México, Luis Videgaray,
afirmó que “no hay manera” de
que México pague por el muro
que el señor Donald Trump pretende construir en la frontera común y confió en que su país
podrá negociar con él cuando
llegue a la Casa Blanca porque
eso es lo que el magnate “ha hecho toda su vida”.
“En la relación entre dos países vecinos hay muchos temas
que se pueden negociar, platicar,
incluyendo toda la relación comercial, pero hay temas que van
en contra de la dignidad de un
pueblo, que atentan de manera
flagrante contra la soberanía nacional, y en esos temas no vamos
a transigir. Y este es uno de
ellos”, así lo dijo en una entrevista en el informativo de la mañana de Televisa.
“No hay manera en que eso
ocurra”, agregó el secretario de
Relaciones Exteriores a la pregunta directa de si México va a

MORENITA. La imagen habla por sí misma. (EFE )

“Lágrimas” de una
Virgen, incógnita
para acapulqueños
(EFE)

GUERRERO. Luis Videgaray, titular de la SRE busca
negociar ante el magnate de moda en EU, Trump. (Archivo)
pagar el muro.
El canciller explicó que “no es
un tema de cuánto cuesta, de
dónde sale”, sino “un tema de
dignidad y de soberanía nacional”, reiteró.
Videgaray reveló que el Gobierno mexicano está dispuesto
a entablar contactos de “forma
inmediata” con la Administración de Trump después del 20 de
enero, cuando asuma el nuevo
presidente de Estados Unidos, y
que al acto de investidura acudirá el embajador de México en
Washington, como es tradición
desde hace décadas.
Sin embargo, recalcó que el

tema del muro, donde las partes
presentan “una diferencia sustancial importante” de planteamientos, no es negociable: “No
hay ninguna circunstancia, ni siquiera el mejor acuerdo comercial posible, inversiones, apoyos,
que justificaran” esa medida.
Confirmó que su país está dispuesto a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), vigente entre
Canadá, Estados Unidos y México desde 1994 y que Trump ha
amenazado con romper, y manifestó que es importante hacerlo
rápido para frenar la volatilidad
de la economía mexicana.

Acapulco, Guerrero.- Los
habitantes de la colonia Sinaí,
en el violento municipio de Acapulco, aguardan con expectación el resultado de un análisis
que la Iglesia católica realiza a
una imagen de la virgen de Guadalupe que, de acuerdo con su
propietaria, ha derramado “lágrimas” recientemente.
La propietaria del icono religioso, que se llama igual que la
virgen en su honor y se apellida
Hernández, contó hoy a Efe que
la primera vez que la efigie “lloró”
fue el 10 de diciembre pasado.
“A las doce del día me paré en
el altar frente a ella y hablé con
ella. Termino de hacer mi oración y regreso a ver a la morenita, y fue en ese momento cuando
vi cuando ella derramó sus lágrimas”, relató la creyente.
La mujer confesó que para
ella fue “algo muy fuerte” porque hace seis o siete años que
tiene la figura y nunca le había

A las doce del día me
paré en el altar. Termino
de hacer mi oración
y fue en ese momento
cuando vi cuando ella
derramó sus lágrimas”

Guadalupe Hernández
Creyente
pasado algo similar.
“Es un regalo que Dios me ha
mandado, no sé porqué, no sé
qué sigue atrás de esto. Pero,
bueno, esperemos”, agregó Guadalupe Hernández.
Después de eso -según su relato- la imagen volvió a llorar el 11
y 12 de diciembre, y ella avisó a un
vecino para que viniera a verla.
“Le dije ‘Max, pasa y ve la virgen. Mira, no sé si yo esté mal.
No le quiero avisar a la gente
para que no haya malas interpretaciones’”, dijo la creyente
Guadalupe Hernández.

Sube dólar a precio histórico de $22.10
(El Universal)

al alza. Los culpables del alza del dólar: Trump y el
petróleo. (El Universal)

Ciudad de México.- El presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, y la caída de los
precios internacionales del petróleo fortalecieron la postura
del dólar frente a las principales
divisas internacionales, entre las
que destaca del peso mexicano.
El billete verde cerró en 22.10
pesos en la ventanilla de los bancos, 45 centavos por arriba de su
cotización de ayer lunes, con lo
que alcanza un nuevo máximo

histórico en el país.
Desde el triunfo republicano
en las elecciones presidenciales
el pasado 9 de noviembre, el dólar no había tenido un repunte
tan fuerte como el que registró
en la jornada de este martes.
En los mercados internacionales el peso sufrió una depreciación de 42.50 centavos,
cotizando alrededor de 21.80 pesos por dólar, ubicándose como
la moneda con mayores pérdidas
después de la lira turca.
En este sentido, y por un lado,

la advertencia de este fin de semana de la armadora de autos
Fiat-Chrysler, de que podría frenar sus inversiones si se imponen aranceles a México, resultó
una nueva sorpresa negativa que
deterioró la demanda por pesos
en el mercado cambiario.
Asimismo, el peso y las divisas de otros países productores
de crudo se vieron afectados
este martes, luego de que los
precios del petróleo reportarán
por segunda sesión consecutiva
una baja.

