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Política neoliberal, 
querer cobrar cuotas 
en la UNAM: AMLO                              

‘‘Imaginen ese pensamiento; la universidad se derechizó’’, reitera                    

l ‘‘Todo empieza 
con la imposición, 
desde fuera, de ese 
modelo’’, subraya     

l ‘‘Se apoderaron 
de la institución 
grupos políticos y de  
interés académico’’   

l ‘‘Las facultades 
de ciencias sociales  
se llenaron de 
conservadores’’       

l La enseñanza 
que se imparte 
responde al llamado 
de la sociedad: Graue          

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y REDACCIÓN / P 12

SRE: se actuará ‘‘con prudencia’’ frente a la caravana       

▲ El canciller Marcelo Ebrard afirmó que ‘‘hay intentos de ciertos 
actores’’ para que ocurran fricciones entre los migrantes y las fuerzas 
de seguridad. El contingente, que partió de Tapachula, Chiapas, 

con alrededor 3 mil extranjeros, arribó ayer al municipio de Huixtla. 
La marcha se realiza en protesta por la dilación en la respuesta a 
solicitudes de asilo. Foto Afp. EMIR OLIVARES Y ELIO HENRÍQUEZ / P 10

Comparecen 
aspirantes  
a la comisión 
de la verdad          
● La guerra sucia fue  
‘‘una cultura de la muerte’’, 
expresa Abel Barrera,  
del centro Tlachinollan        
 
● David Fernández: es  
una oportunidad para 
desterrar la impunidad 

ALONSO URRUTIA / P 3

Desecha la 
Corte la prisión 
oficiosa en 
delitos fiscales    
● Ministros invalidan 
normas para frenar a 
factureras y contrabando      

● Resuelven que esos 
ilícitos ‘‘no ponen en riesgo 
la seguridad nacional’’   

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 5

Sergio Ramírez: 
la literatura, 
oficio peligroso 
cuando enfrenta 
a las tiranías       
● Recibe el escritor 
nicaragüense la medalla 
del Círculo de Bellas Artes        
 
A. TEJEDA, CORRESPONSAL  
/ CULTURA

Fonatur: el 
costo del Tren 
Maya aumentó   
$60 mil millones    
● ‘‘Organizaciones de 
extrema derecha, detrás de 
amparos contra el proyecto’’      

● Confía en que estos 
recursos no afecten el 
inicio de las operaciones   

VÍCTOR BALLINAS / P 26


