
■ Presentó un informe que no fue consensuado con el grupo 

Orilla la PGR a 
rompimiento con 
expertos del GIEI

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM convocaron a un mitin para demandar a las autoridades universitarias la desocupación pacífi ca del audi-
torio Justo Sierra (Che Guevara), la instalación de mesas de diálogo y que se mantenga informada a la comunidad de las medidas para la recuperación del 
espacio. Hubo controversia entre los alumnos asistentes; a algunos se les impedía utilizar el micrófono para manifestar su posición frente al confl icto y había 
quienes estaban en contra del desalojo ■ Foto José Antonio López

■ Aduce que reconsiderará su trabajo en función de estas acciones unilaterales
■ Colegiados concluyen que sí hubo un gran fuego en el basurero de Cocula
■ Los padres fijarán su posición después de reunirse con peritos de la CIDH

Mitin contra la ocupación de auditorio en la UNAM Negro futuro 
econónico del 
país en los
próximos 2 años
■ Anuncia SHCP un recorte
adicional de más de $175
mil millones para 2017

■ Reduce BdeM pronóstico 
de crecimiento para 2016; 
cerraría en 2.40 por ciento

Después de casi 
un mes retenido en
Honduras, Castro
regresó a México

Necesario, crear
fondo emergente 
para la mejora 
del transporte
■ Miguel Ángel Mancera 
pide apoyo al Presidente 
para un cambio significativo

■ Las medidas contra la
contaminación no resolverán 
el problema: especialistas

■ Las motocicletas, exentas
del Hoy no circula
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Rechaza Peña 
el uso de armas 
nucleares; “nos 
alejan de la paz”
■ Nuestro país comparte la 
preocupación ante amenazas 
de terroristas, afirma

■ 2 y 3LAURA POY Y GUSTAVO CASTILLO

■ 13DE LA REDACCIÓN

■ 20 y 21SUSANA GONZÁLEZ G.

■ 26G. ROMERO Y R. GONZÁLEZ

■ 7BLANCA JUÁREZ

■ 30EMIR OLIVARES Y BLANCA JUÁREZ

EMIR SADER                  18

Revanchismo 
conservador


