
■ Agentes catean la casa del titular de la universidad autónoma

Morelos: ordenan 
capturar al rector 
Vera y a su esposa
■ Lo acusan de enriquecimiento ilícito; no requiere prisión preventiva: defensa
■ Es una venganza política del gobernador Graco Ramírez: Javier Sicilia
■ Se evidencia uso de la ley para violar derechos humanos, señala el activista
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El legado del poeta 
Juan Bañuelos...

■ 23RUBICELA MORELOS CRUZ, CORRESPONSAL

A las 2:15 de la madrugada de este sábado, ocho vehículos ofi ciales con 20 agentes estatales, “armados y encapuchados como si fueran a detener a un 
narcotrafi cante”, arribaron al domicilio del rector Alejandro Vera Jiménez, en Cuernavaca, para cumplimentar la orden de aprehensión girada una hora antes 
contra él y su esposa, María Elena Ávila, quienes no se encontraban en su casa. Siguen en la entidad, afi rmó su abogado, César Ricardo García Bravo ■ 
Fotograma de un video publicado por la defensa

“Siguen en el estado”

Ministros de la 
Corte ganarán 
200% más que 
el Presidente
■ En 2018 el Ejecutivo 
percibirá $207,591 y los 
togados 651,741 mensuales

■ 3 y 4ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

Acuerda APEC 
luchar contra el 
proteccionismo y 
reforzar la OMC
■ Dan giro “progesista” al 
Transpacífico y pactan temas 
clave; se espera firmarlo en 
diciembre, anuncia Guajardo

■ Todos, incluido Trump, 
nos pronunciamos por el 
libre comercio, asegura Peña

■ Videgaray: fracaso del TLC 
afectará cooperación con EU 
en seguridad y migración

■ Hay diferencias con el 
republicano, pero la relación 
es buena en general, afirma

Indaga la CNBV 
clonación de las 
tarjetas de apoyo 
a damnificados
■ Por no tener chip, Bansefi 
está obligado a rembolsar; 
en Oaxaca detectan 60 casos

■ 5ROBERTO GARDUÑO

■ 17JUAN CARLOS MIRANDA

MARCOS ROITMAN         22

¿Qué fue de la 
revolución rusa en AL?


