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■ El tercer Consejo Universitario aprueba el procedimiento     

Hoy comienza en
la UACM entrega
de cinco planteles
■ La rectoría será devuelta una vez que Orozco “cumpla compromisos”     
■ La funcionaria se dice dispuesta a asumir el pacto firmado en la ALDF   
■ Se acordó recalendarizar el semestre para recuperar las clases perdidas   

Juan Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue dado de alta en el Hospital General luego de perder el ojo de-
recho y sufrir fracturas en un pómulo y la nariz, producto del estallido de un objeto –una bala de goma, de acuerdo con familiares– durante las protestas del
primero de diciembre en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto ■ Foto Prometeo Lucero

■ Osorio Chong: no se repartieron balas de goma; en la PF, versión de que un grupo las portaba  

■ 42BERTHA TERESA RAMÍREZ

Se quedará
Gruma con las
acciones en
poder de ADM   
■ La decisión de herederos
de González Barrera 
deja fuera a Chico Pardo  

CDHDF: sí
hubo capturas
arbitrarias   
y torturas
■ ‘‘Ninguno de los más
de 100 presentados fue
detenido en flagrancia’’ 

■ Agraviados denuncian
que los golpearon en
patrullas y camiones   

■ Se criminaliza a jóvenes
consignados: #YoSoy132 

■ Hay testimonios de que
hombres vestidos de civil
realizaron aprehensiones

■ Ilegal, el despliegue de
esos agentes: diputados

■ Mancera acepta que
pudo haber abusos; ordena
seguimiento a cada caso 

■ 3 a 8; 44 y 45

Peña: abatir la
criminalidad no
es competencia
por logros  
■ Convoca a los distintos
órdenes de gobierno a 
no entrar en rivalidades 

■ ‘‘Hay que cerrar los
espacios de cooptación a
grupos delincuenciales’’      

■ 9ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 29ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


