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Descarta Graue vigilancia armada en la UNAM
■ Reconoce el rector que
el narcomenudeo es un
problema que lleva años

■ Alumnos y académicos
protestan contra el clima
de violencia en el campus
■ La Gaceta dedica su
encabezado al tema: ‘‘No
es tu amigo. Es un narco’’
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Sales: ninguna
petición para
que federales
ingresen a CU
Si ocurriera tendríamos
que atenderla con
‘‘muchísima precaución’’

■

Lo que sí hay que hacer
es indagar los 2 homicidios,
expresa el comisionado

■

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el rector Enrique Graue durante la inauguración de la Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en
Democracia, en la Antigua Escuela de Jurisprudencia. En conferencia de prensa posterior, el directivo de la UNAM llamó a la comunidad a entender que la presencia de narcomenudistas dentro y en las inmediaciones del campus, y el contacto con ellos, representa un gran riesgo ■ Foto Cristina Rodríguez
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Néstor Jiménez
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Registró Pemex

Manhattan Master Plan Development, en lista de Hacienda pérdidas por 333

SAT: la firma que
negoció con Anaya,
empresa fantasma
El panista vendió a esa compañía su nave industrial en Querétaro
■ Detectó el órgano fiscalizador irregularidades desde octubre de 2017
■ ‘‘Es simple presunción; nuestra operación, legal’’, dice la desarrolladora
n

Israel Rodríguez y Víctor Ballinas
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mil millones de
pesos en 2017

Se dispararon sus costos
financieros; la sangría, pese
a un alza de 30% en ventas

■

La CFE también tuvo
detrimentos por $9 mil
923 millones en ese año
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Susana González G.
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Suspenden
pláticas en el
TLCAN sobre
reglas de origen
De manera sorpresiva,
el representante de EU
retorna a Washington para
consultas con automotrices

■
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