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Analizan medidas urgentes para la seguridad interuniversitaria

 Esta vez la capacidad del auditorio Ho Chi Minh fue insufi ciente 
para dar cabida a la mayor asamblea interuniversitaria que se realiza 
desde 2014, cuando sesionó  para organizar a los estudiantes tras la 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. A las 12 horas de ayer 
se decidió llevar la reunión al Alfonso Caso, de la Facultad de Ciencias, 

donde discutieron los pliegos petitorios de cada una de las 50 
escuelas, facultades e instituciones representadas. Asistieron del IPN, 
UAM, UPN, ENAH y de universidades de otros estados. Hubo voces que 
insistieron en que el rector, Enrique Graue, deje el cargo. Al cierre de 
esta edición seguían los debates. Foto Cuartoscuro

Documenta CNDH 
3,926 cuerpos en mil 
307 fosas desde 2007

En 2017 la cifra ofi cial era de 855 entierros ilegales con 1,548 cadáveres

 El recuento del 
organismo incluye 
el hallazgo de este 
jueves en Veracruz

 En entredicho, 
las capacidades del 
Estado, destaca la 
comisión nacional

 Ropa de niños, 
entre artículos que 
aparecen en fotos 
que mostró fi scalía 

 Firma el INE 
covenio de ayuda 
para identifi car a 
desaparecidos
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● Fin a grupos de choque y 
democratizar las escuelas 
de nivel superior, exigen

● También demandan 
protección para alumnos 
dentro y fuera de planteles

● Deja la PGR a su par de 
la capital pesquisas por 
ataque a estudiantes en CU

● El gobierno de CDMX 
investigará la agresión sin 
pretextos, señala Amieva

Detiene la PF a 
dos supuestos 
porros; sigue el 
apoyo: Navarrete

Renuncian más 
de 40 mujeres 
que ganaron 
comicios de 
julio en Chiapas
● Indicios de maniobras de 
partidos para que varones 
ocuparan los cargos
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En agosto, la 
mayor alza de
la infl ación en 
10 años: Inegi 
● La anualizada llegó a 
4.90, lo que aleja previsión 
de baja en tasas en 2019
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 El secretario de 
Gobernación, Alfonso 
Navarrete (derecha), en la 
conferencia de prensa de ayer. 
Foto Guillermo Sologuren
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