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Cierra Irán cualquier posibilidad de negociación con EU 

Riesgo de asfi xia en 
universidades por 
el ajuste: rectores                    

Propondrán al Congreso aumento de 3% en el presupuesto de 2020        

 Afi rman que 
afectará a planes 
‘‘de todo tipo’’ de no 
haber corrección         

 Consideran 
que sería imposible 
un incremento 
en la matrícula   

 Indican que 9 
centros de estudios 
sufren los mayores 
agobios fi nancieros        

 Instan a la SEP a 
buscar un acuerdo; 
son problemas 
añejos, exponen    

LAURA POY SOLANO Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 4  

 Las cotizaciones de los hidrocarburos de referencia West Texas y 
Brent retrocedieron 3.56 y 4.47 dólares, respectivamente, luego de las 
declaraciones del ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz 

bin Salman, quien aseguró que el suministro de petróleo de su país se 
recuperó luego de los ataques con drones a sus instalaciones el fi n de 
semana, que redujeron a la mitad su producción. Foto Ap

Peña Nieto se 
negó a escuchar 
nuestra versión 
del caso Iguala: 
Ángel Aguirre  
● El ex gobernador  acude 
con allegados a la cita ante 
la comisión de la verdad

● Evadieron preguntas 
claves: Vidulfo Rosales   

● Presidencia y los 
titulares del Poder Judicial 
y la FGR abordan el tema

F. MARTÍNEZ, E. OLIVARES, 
G. CASTILLO Y E. MURILLO / P 5 Y 6

Descarta López 
Obrador un 
incremento en 
las gasolinas   
● ‘‘Está garantizado el 
abasto y estamos 
protegidos, pese a los 
vaivenes internacionales’’ 

FABIOLA MARTÍNEZ
Y ALONSO URRUTIA / P 21

IP: impactará a 
la industria el 
alza en el crudo   
● Analistas: será benéfica 
para el gobierno por los 
mayores ingresos petroleros

● La mezcla mexicana 
cierra con aumento de
7.12 dólares por barril   

A. ALEGRÍA, I. RODRÍGUEZ, 
J. GUTIÉRREZ Y AGENCIAS / P 21

Riad apacigua los mercados y bajan los petroprecios

● Inútil, la estrategia de 
“máxima presión”; pláticas, 
sólo si se retorna al pacto 
nuclear: ayatola Jamenei       

● Podemos responder a 
ataques, ‘‘sea cual sea su 
origen’’: Arabia Saudita 

AGENCIAS  / P 25


