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■ 26 y 27CLAUDIA HERRERA, ROCÍO GONZÁLEZ Y GABRIELA ROMERO

“Es una victoria histórica que me reivindica”, dijo el fundador de Wikileaks (en la imagen) tras cono-
cer el fallo del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que le da la razón en su 
lucha contra las autoridades de Suecia y Gran Bretaña. El organismo considera que debe quedar 
en libertad y ser indemnizado por los años que perdió al estar refugiado en la embajada de Ecuador 
en Londres, desde junio de 2012. Los gobiernos de dichas naciones rechazaron la recomendación 
y advirtieron que la situación legal de Julian Assange no ha cambiado ■ Foto Ap

■ Presenta dos denuncias y solicita amparo 
contra Ley de Egresos de Veracruz que recorta 
7% el presupuesto a la universidad para 2016

■ La casa de estudios adeuda $3 mil 33 millones 
al estado por pago de pensiones, revira el gobierno

Liberar a Assange, exige la ONU ■ Debe subsidios desde 2013, dice rectora

Demanda 
penal de la 
UV contra 
Duarte por
2,076 mdp

■ 23EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

■ Rechazan PAN, PRD y Morena la convocatoria del INE 

Impugnarán reglas para la 
Constituyente de la CDMX
■ “Ilegal”, que el reparto de prerrogativas sea igual para todos los partidos
■ La ley ordena que se den según los votos obtenidos en la última elección
■ Presenta Mancera a los 28 que redactarán la carta magna de la capital
■ Integran el grupo políticos, escritores, activistas, académicos y deportistas

■ 16AP Y DPA

Repudio a Graco 
por desprestigiar 
a la Universidad 
de Morelos
■ Reta el rector al gobernador 
a probar acusación de malos 
manejos en la institución

■ Se cumplieron 24 horas de 
plantón y ninguna autoridad 
se ha acercado a dialogar 
con nosotros, señala

Apoyo mundial 
a expertos de 
la CIDH en el 
caso Ayotzinapa
■ Critican ONG silencio del 
gobierno ante ataques al grupo 

■ 23RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

■ 7ALMA E. MUÑOZ

IGNACIO RAMONET          18
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