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En silencio, miles de estudiantes repudian la violencia  

Planteará AMLO 
elevar a 68 años la 
edad de jubilación    

Fórmula para enfrentar el problema pensionario: Gerardo Esquivel 

 El tema se vería 
a mitad de sexenio, 
señala el próximo 
funcionario de SHCP   

 ‘‘Tendrá $397 
mil millones más 
el presupuesto 
federal de 2019’’ 

 Se garantizan 
planes sociales y 
que no se recurrirá 
a endeudamiento  

 Habrá merma de 
$40 mil millones por 
la baja en IVA e ISR 
en la frontera norte   
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 En el Zócalo culminó la marcha que partió del Museo Nacional de 
Antropología. Ayer, el silencio fue igual al de la movilización estudiantil 
del 68. ‘‘Expresamos demandas que no han cambiado en 50 años: el fi n 

de la violencia contra estudiantes’’, se dijo. Encabezaron la protesta el 
plantel Azcapotzalco del CCH, integrantes del Comité 68 y padres de los 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Foto Jesús Villaseca

● Siguen, como hace 
50 años, la ruta que tomó 
la movilización de 1968  

● Demandan el fin de 
los grupos porriles, de las 
agresiones a alumnos 
y de los feminicidios

● Participan planteles de 
la UNAM, del IPN, de la 
UAM y de la UACM, 
entre otras instituciones

Ayer en CU hubo 
paro en varias 
facultades   
● Hoy, en la ENAH, define 
el rumbo la asamblea 
interuniversitaria  
  
● Se detectó en la UNAM 
al grupo de choque horas 
antes de su ataque, revelan 
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Peña reivindica 
la labor de las 
fuerzas armadas 
en seguridad   
● ‘‘El Estado estará en 
falta mientras no se 
les otorgue un marco 
jurídico para esas tareas’’

● ‘‘Sería irresponsable 
dejar a su suerte a la 
población ante la ausencia 
de policías preparadas’’  
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Morena advierte 
que se lanzará 
a fondo en el 
tema educativo   
● Impulsa en el Senado 
desligar la evaluación 
a los profesores de la 
permanencia laboral         

● Exhorta a no aplicar el 
examen de noviembre
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