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■ La ANTAD documenta 370 saqueos en la CDMX y Canaco 800 en todo el país
■ En Monterrey, 30 encapuchados irrumpen y atacan manifestación pacífica
■ Hay más de 800 detenidos, la mayoría en el Edomex y la Ciudad de México

■ 4, 5, 9 y 10

Saqueo en una tienda de Veracruz, en el contexto de las movilizaciones contra el incremento en los precios de los combustibles. En el cuarto día de protestas 
en el país, se informó que policías desalojaron a manifestantes que obstruían los accesos a centros de almacenamiento de Pemex en Monclova, Coahuila, y 
en la capital de Chihuahua; asimismo, se enfrentaron a pobladores de Ixmiquilpan, Hidalgo, que mantienen bloqueada la autopista México-Laredo ■ Foto Ap

Persisten protestas en 22 estados por el gasolinazo Llama la CEM 
al gobierno a 
reconsiderar 
el incremento
■ Pide sensibilidad ante el 
“golpe radical” que afecta 
sobre todo a los más pobres

■ Rectores de universidades 
públicas alertan sobre 
impacto en los estudiantes

■ 3ALONSO URRUTIA

Peña: mantener 
el precio hubiera 
obligado a cortar 
programas sociales
■ Tendría que cancelarse tres 
años el Seguro Popular y 
detener cirugías del IMSS

■ Los difíciles retos de 
2017 se sortearán con la 
unidad, señala el Presidente

■ 21ISRAEL RODRÍGUEZ

El BdeM vende 
dólares en el país
y en el extranjero 
en apoyo al peso
■ Esta vez no especificó el 
monto; analistas estiman que 
fueron entre mil y 2 mil mdd

■ La última intervención del 
banco central en el mercado 
fue en febrero de 2016

Amenaza SCT 
con revocar 
permisos a 
transportistas
■ “Quiero ver que lo haga”; 
debería preocuparles el 
desabasto, revira dirigente

■ 6 y 12C. GÓMEZ, L. POY Y A. SÁNCHEZ

■ 8SUSANA GONZÁLEZ G.

■ Dos muertos en enfrentamiento en Hidalgo y uno en Veracruz

Robos en mil 170
tiendas y millones 
en pérdidas: IP


