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Marchan miles de estudiantes poblanos; exigen seguridad    

AMLO: en el paro de 
mujeres, respeto al 
derecho a disentir  

Sánchez Cordero: el enojo es por la violencia, no con el gobierno      

  El Presidente 
convoca a que las 
movilizaciones 
sean pacífi cas 

 Protesta oportuna 
para dejar atrás 
prácticas nefastas, 
dice la funcionaria 

 Habrá ‘‘control 
político’’ a fi scalías 
que no investigan 
feminicidios: SG  

 Zoé Robledo: el 
IMSS no dejará de 
operar, porque 
afectaría a miles 

ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ, FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY / P 3 A 8

 El Comité Estudiantil Interuniversitario de Puebla, el cual organizó 
la manifestación de alumnos más grande en la historia de la entidad, 
afi rmó que participaron integrantes de más de 80 instituciones de 

educación superior. La marcha por la Angelópolis culminó frente a la 
Casa Aguayo, residencia del gobierno del estado. En Veracruz hubo 
movilizaciones de solidaridad. Foto José Castañares/ Esimagen 

● Demandan justicia por 
los asesinatos de 3 alumnos 
de medicina y un chofer      

● El gobernador Miguel 
Barbosa recibió a un 
comité y a varios rectores 

● Acuerdan acciones para 
abatir la violencia y la 
creación de una fiscalía 
para asuntos universitarios 

LA JORNADA DE ORIENTE, 
EIRINET GÓMEZ Y AGENCIAS / P 24

Compartamos 
Banco: el país 
rural también 
es ‘‘México real’’   
● Tarea pendiente, llevar 
servicios financieros a esas 
localidades: Patricio Diez  

● Incrementar su 
presencia en el sureste, 
objetivo de la institución 

JULIO GUTIÉRREZ  / P 18

Gómez Urrutia 
y Monreal 
chocan por el 
outsourcing   
● El proyecto de la mesa 
de alto nivel ‘‘legaliza lo 
ilegal’’, dice el líder minero 

● ‘‘Ese plan sigue; empeñé 
mi palabra a la IP’’, señala 
el coordinador de Morena

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 14 

Declara la 
JFCA existente 
la huelga 
en Notimex   
● Juez admite a trámite 
un amparo presentado por 
la agencia ante ‘‘anomalías 
en el recuento sindical’’    

 / P 14


