
JUEVES 1º DE OCTUBRE DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 32 • NÚMERO 11195 • www.jornada.unam.mx 

■ Les ordenaron buscar a normalistas horas después del ataque    

Ya declararon ante 
la PGR militares 
sobre Ayotzinapa    
■ Los testimonios del 27 batallón, parte de la versión pública de la Seido  
■ Tras un informe sobre agresión a manifestantes, les pidieron alistarse     
■ Al Hospital Cristina llegaron para inspección y hallaron alumnos heridos        

Extraditan a LA BARBIE y a EL COSS a EU 

La reforma 
educativa es de 
gran alcance, 
asegura Nuño
■ Insiste en que mantendrá 
diálogo cercano con 
maestros y sociedad civil 

■ En su comparecencia 
evade polemizar sobre 
la disidencia magisterial   

■ 3ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS 

Obtienen tres 
trasnacionales 
adjudicaciones 
en la ronda uno 
■ Ganaron firma italiana, 
consorcio argentino y un 
grupo de EU y México 

■ SHCP: se recibirá entre 
85 y 92% de las utilidades 
operativas de cada contrato   

■ 20 ISRAEL RODRÍGUEZ

El gobernador 
de Veracruz 
acude a la UV a 
negociar pagos
■ Reunión a puerta cerrada 
con la rectora; aún no hay 
fecha para entregar fondos 

■ Javier Duarte da giro a 
su discurso y ofrece total 
respaldo a la universidad      

■ 28EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Raúl Castro 
visitará México, 
pero todavía 
no hay fecha 
■ Preparan la agenda la 
canciller Ruiz Massieu y su 
homólogo Bruno Rodríguez  

■ 16DE LA REDACCIÓN

■ 9 GUSTAVO CASTILLO, JESÚS ARANDA Y ALONSO URRUTIA

Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien fue uno de los principales operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, es conducido hacia el aeropuerto de 
Toluca para su entrega a las autoridades estadunidenses. Tuvieron el mismo destino Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, considerado uno de los capos más 
violentos del cártel del Golfo, y 11 integrantes más de grupos criminales ■ Foto PGR

■ 12GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL DÁVILA


