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Vandalizan encapuchados la Rectoría de la UNAM  

La aprobación del 
presupuesto de 
egresos, planchada               

Morena, PT, PES y Verde votarán en bloque en ese sentido     

 Desecharán toda 
reserva o cambio 
al proyecto de 
decreto de 2020 

 Mario Delgado 
promovió carta de 
respaldo al plan 
de gastos ofi cial   

 Se desplegará 
estrategia alterna si 
persiste el bloqueo 
en San Lázaro           

 Establecen que 
no hay recursos 
para exigencias de 
varios sectores 

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 4   

 Hombres y mujeres vestidos de negro, embozados y armados 
con varillas, picos y artefactos explosivos, arremetieron contra 
las puertas de la Rectoría de la UNAM, a las que prendieron fuego. 

También rompieron ventanas de la planta baja y realizaron pintas en 
el inmueble y en uno de los murales de David Alfaro Siqueiros de la 
fachada norte de la torre. Foto Alfredo Domínguez 

● Se incrustaron en una 
movilización pacífica de 
alumnos contra el acoso   

● Arriaron y quemaron 
una bandera y saquearon 
librería universitaria  
 
● Autoridades repudian 
‘‘la violencia de grupos 
delincuenciales’’ en el 
campus; levantan querella 

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 40

Baja el BdeM a 
7.5% su tasa 
de interés de 
referencia    
● Tercer ajuste en el año; 
señala que persiste el  
estancamiento económico 
por la incertidumbre

ISRAEL RODRÍGUEZ / P25

Ultimátum de la 
Corte al Congreso 
de BC sobre 
la ley Bonilla 
● Tiene que entregar el 
bando de la asunción del 
gobernador; se usará 
para desahogar juicios   

EDUARDO MURILLO / P 14

Mueren seis 
sicarios y un 
militar en 
tiroteos en 
Nuevo Laredo    
● Soldados repelieron tres 
agresiones: autoridades

DE LA REDACCIÓN / P 21

ENRIQUE DUSSEL     / P 18

PEDRO MIGUEL    / P 22

Sobre Bolivia


