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AMLO: fracasarán intentos de desestabilizar a la UNAM  

Pérdidas de $1,102 
millones al mes por 
el robo de gas LP  

Distribuidoras: quebranto de 70% en Pemex y de 30% en gaseras

 El saqueo del 
energético se ha 
agudizado desde 
hace dos años   

 Ocurre sobre todo 
en CDMX, Edomex, 
Morelos, Hidalgo y 
Puebla, entre otros 

 Delincuentes 
venden el producto 
a menos de la 
mitad de su costo 

 Al alza, el hurto 
de autotanques y 
semirremolques; 
hubo 200 en 2017  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 24

 El rector Enrique Graue y el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, se reunieron ayer en la casa de transición del tabasqueño 
en la colonia Roma. Ambos coincidieron en afi rmar que es justa la 

protesta estudiantil para poner fi n a la violencia de grupos porriles. El 
próximo mandatario confi ó en que la madurez de alumnos impedirá 
que grupos de interés se monten en el movimiento. Foto La Jornada

● En reunión con Graue 
exige ‘‘actuar por la vía 
legal contra responsables 
del ataque a alumnos’’  

● Llama a privilegiar el 
diálogo y el respeto a la 
autonomía universitaria

● El rector admite que 
el esfuerzo por terminar 
con grupos porriles 
‘‘ha sido insuficiente’’ 

● Rechaza que existan 
vínculos de autoridades de 
la casa de estudios con 
estos cuerpos de choque   

ENRIQUE MÉNDEZ Y 
NÉSTOR JIMÉNEZ /  P 4

Retornaron 
ayer a clases 
la mayoría 
de planteles  
● Siguen en paro sólo seis 
dependencias, entre ellas 
el CCH Azcapotzalco 

● Hubo asambleas en 
varias escuelas para 
definir próximos pasos 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 5

Sobre la UNAM:  
LUIS HERNÁNDEZ      / P 22

JOSÉ BLANCO      /P 22

O. RODRÍGUEZ ARAUJO    /P 23

JAVIER FLORES  / CIENCIAS

Detiene la PGJ 
capitalina a uno 
de los agresores  
● Cumple la primera 
de 15 órdenes de captura 
contra 10 imputados 
por la acometida en CU 

● Motín, homicidio en 
grado de tentativa y 
lesiones, entre los cargos 

LAURA GÓMEZ FLORES / P 4


