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Erradicará la UNAM a grupos porriles, afi rma Graue  

Se basará el nuevo 
esquema fi scal en 
la confi anza: AMLO   

‘‘Al causante no se le tratará como si fuera un delincuente’’

 Las declaraciones 
serán una vez al 
año, dice en reunión 
con empresarios   

 Habrá esquema 
de evaluación 
aleatoria para 
detectar evasores 

 Comenta que 
‘‘ya no se dirá 
impuestos, sino 
contribuciones’’  

 En octubre 
expondrá su plan 
contra la violencia 
y la inseguridad  

ERICK MUÑIZ, CORRESPONSAL / P 6

 Ayer se realizaron asambleas en casi todas las facultades en Ciudad 
Universitaria, así como en los planteles de las FES, los CCH y de la 
ENP, para repudiar el ataque del lunes a alumnos en la explanada de 

la Torre de Rectoría. A mediodía, decenas de estudiantes se reunieron 
frente a la Biblioteca Central para exigir la desaparición de grupos 
porriles en el campus. Foto Roberto García Ortiz

● Ennumera a tres 
agrupaciones del CCH que 
participaron en el ataque 
a alumnos en Rectoría  

● Informa que ya se 
presentaron denuncias; 
expulsa a 18 estudiantes

● ‘‘Se actuará sin 
miramientos contra quien 
resulte responsable, ya 
sea por acción u omisión’’

Continúan o 
inician paros 
en 40 planteles  
● Exigen desterrar a 
estos cuerpos vandálicos  
  
● Emprenden campaña 
para identificar rostros y 
nombres de golpeadores

FERNANDO CAMACHO Y 
CORRESPONSALES /  P 33 Y 34

El Senado 
recula y otorga 
la licencia a 
Manuel Velasco  
● Tras serie de enredos, 
repone el procedimiento 
para que el gobernador de 
Chiapas concluya su gestión 

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 3

Al pago del 
servicio de la 
deuda externa, 
225 mil mdd de 
contribuyentes  
● El monto cubrió en los 
recientes 5 años y medio 
amortizaciones e intereses         

● La transferencia casi 
duplica el saldo del 
endeudamiento del país a 
principios de sexenio

ROBERTO GONZÁLEZ A.  / P 21


