
■ Militares armados entran al campus con lista de nombres

Coahuila: irrumpe 
el Ejército en la
universidad estatal

Tras haber sido detenido con uso excesivo de la fuerza ayer por la tarde, Sandino Bucio Dovalí, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras y ex activista del mo-
vimiento #YoSoy132, fue puesto en libertad anoche mismo, debido a que no se encontraron elementos para imputarle ningún delito. La aprehensión, efectuada 
por presuntos policías federales vestidos de civil, volvió a caldear los ánimos en Ciudad Universitaria. Estudiantes se movilizaron en una jornada que incluyó el 
cierre temporal de la avenida Insurgentes ■ Foto tomada de Youtube

■ Comandancia castrense asegura que se trató de un error de un mando medio
■ La incursión “causa sentimiento de inestabilidad”, denuncia la institución
■ Se intentaba localizar a participantes en marcha por Ayotzinapa: estudiantes

Violenta captura de alumno de la UNAM; ya está libre
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■ 3LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL

■ 3FERNANDO CAMACHO Y GUSTAVO CASTILLO

Se excarcelará
hoy a algunos de
los 11 detenidos
el día 20: Osorio
■ Sin pruebas concluyentes,
este sábado se determinará 
su situación jurídica

■ Exige AI retirar los cargos 
desproporcionados contra 
aprehendidos en el Zócalo

Legisladores de
México y Chile 
se reúnen por el
caso Maxwell
■ El padre de Laurence dice 
que en AL se lucha por la
libertad en todos los sentidos

■ La madre del escritor 
sostiene encuentro con 
Bachelet en La Moneda

Admite Peña 
que ya se han
discutido temas
de su proyecto
■ No obstante, “la realidad
es que ninguno de esos
elementos se materializó”

Se desploma el
peso; bancos 
venden el dólar
hasta en $14.20
■ El déficit público subió a
$437 mil 113 millones en los
primeros 10 meses del año

■ Se hunden precios de crudo 
en el planeta; no cotizó 
ayer la mezcla mexicana

■ 2, 4 y 5
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■ 12ROSA ELVIRA VARGAS

■ 26 y 27ISRAEL RODRÍGUEZ Y AGENCIAS


