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En paro, otros tres planteles de la UNAM; suman nueve  

Intactas, reglas para 
fi jar pensiones en el 
IMSS: Zoé Robledo                

AMLO: ‘‘¡cómo vamos a bajar ese benefi cio; eso sí calienta!’’         

 ‘‘Nadie corre 
riesgo ni se rasura 
nada’’, subraya el  
titular del instituto 

 ‘‘Seguirá el 
cálculo con límite 
máximo de 25 
salarios mínimos’’ 

 La sentencia de 
la Corte sólo opera 
para demandas de 
amparo, aclara  

 El Presidente: 
la neoliberal Afore 
comenzará a hacer 
crisis en 2023

ALMA E. MUÑOZ, ÁNGELES CRUZ, EDUARDO MURILLO Y BRAULIO CARBAJAL / P 3 Y 4

 Alrededor de un centenar de jóvenes, la mayoría embozados, 
marcharon del Parque de la Bombilla a Ciudad Universitaria 
para entregar sus demandas a autoridades de la UNAM. Una 
comisión de Rectoría los recibió a unos metros del inmueble, pero 
los manifestantes exigieron que fuera a las puertas del edifi cio; 

fi nalmente, el pliego petitorio fue entregado. Momentos después, 
una treintena de ellos lanzaron petardos e intentaron prender fuego 
a puertas y ventanales, y romperlos con martillos y barras de metal. 
Luego de media hora sólo consiguieron abrir un orifi cio por donde 
lanzaron bombas de humo y cohetones. Foto Alfredo Domínguez 

● La suspensión, en las 
facultades de Artes y 
Diseño y de Arquitectura, 
así como en la prepa 5 

● Estudiantes y 
profesores de Derecho 
impiden intento de cierre  

● Tras marcha contra la 
violencia de género, 
encapuchados vandalizan 
el edificio de Rectoría

● Es inaceptable la 
agresión; la mayoría 
quiere el regreso a clases: 
autoridades universitarias   

ARTURO SÁNCHEZ / P 31

Alcanzaron las 
remesas nueva 
cifra histórica 
en 2019: BdeM         
● Ingresaron 36 mil 48 
millones de dólares, 7.04% 
más que el año anterior 

● Superaron en 61% al 
monto captado por 
exportaciones de crudo

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18  

Cayó ayer 8% 
la cotización 
del petróleo 
mexicano         
● Pérdida de casi cuatro 
dólares;  está ya por abajo 
de la meta presupuestal 

● Los mercados siguen en 
retroceso ante la zozobra 
causada por el coronavirus  

AGENCIAS Y REDACCIÓN  / P 18

OPINIÓN

Coordenadas en 
la sucesión del 
papa Francisco

BERNARDO BARRANCO / P 17


