
■ Cien académicos e investigadores, contra la violencia en la UNAM

Somos aliados de 
los jóvenes, no sus 
enemigos: rectores

Alrededor de 500 normalistas paralizaron una vez más el centro de Morelia en demanda de plazas automáticas para los egresados de esas escuelas. Los 
manifestantes se dispersaron cuando policías del estado simularon que empezarían a desalojarlos. El gobierno de Jesús Reyna García afi rmó que agotará 
el diálogo antes de aplicar la ley, luego de las 17 denuncias que empresas privadas interpusieron contra estudiantes que el viernes pasado retuvieron y sa-
quearon vehículos con mercancía, la cual repartieron entre los transeúntes ■ Foto Iván Sánchez

■ Total apoyo a Narro: universidades de Michoacán, Jalisco, Sonora y Tamaulipas
■ Se confunde garantismo con aplicación de la ley, advierte Salvador Jara Guerrero 
■ Ante la “descomposición social” debemos impulsar solución pacífica de conflictos

Descontento en Michoacán

Deja saldo de 
13 muertos y 65 
heridos riña en 
penal de SLP
■ Directora de La Pila 
descarta intento de fuga; 
“pelearon para evitar robo”

■ Grave, que más de 100 
hayan roto candados de sus 
celdas, señala el procurador

Alertan bancos 
sobre peligrosa 
alza del crédito 
al consumo 
■ Los préstamos personales 
y de empresas crecieron 
15%; 4 veces más que el PIB

Llama la CNTE 
a paro nacional 
en defensa de la 
educación gratuita

■ Maestros de Guerrero 
niegan que estén en tregua; 
“la lucha se mantiene firme” 
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■ 2, 4 y 28

■ 5 y 7LAURA POY Y FERNANDO CAMACHO

■ 25VICENTE JUÁREZ, CORRESPONSAL

■ 7 y 8LAURA POY Y SERGIO OCAMPO

■ 23R. GONZÁLEZ E I. RODRÍGUEZ

■ 8ERNESTO MARTÍNEZ Y NOTIMEX

Denunciará el 
PRD a Robles 
ante el IFE; 
“tiene que irse”
■ Presentará queja el GDF 
por promoción priísta de 
apoyos federales: Mancera

■ En Doctor Arroyo, NL, 
“quien no votó por el PRI 
se quedó sin despensa”


