
Cientos de estudiantes marcharon ayer del Casco de Santo Tomás hacia la dirección general del IPN, en Zacatenco, para demandar el encuentro con el 
secretario de Educación Pública. Horas después, en sesión extraordinaria de la asamblea general, aún se debatía, al cierre de esta edición, el lugar y el mo-
mento de la posible reunión, ya que el funcionario había propuesto que fuera este jueves en instalaciones de la dependencia. En reunión con el director del 
instituto, Enrique Fernández Fassnacht, se fi rmaron una serie de propuestas para resolver el confl icto, que mantiene en paro a 15 escuelas desde hace más 
de dos semanas ■ Foto María Meléndrez Parada

Estudiantes aceptan diálogo con Nuño, pero en el IPN  

¿Será como dicen, que 
Trump representa al 
verdadero Tío Sam? 

JUEVES 5 DE MAYO DE 2016

■ Amarra la candidatura republicana tras el retiro de Kasich     

Donald Trump 
tiene ya vía libre; 
cunde la zozobra                  
■ Consternación en la cúpula de su partido al no poder ‘‘descarrilarlo’’        
■ Figuras políticas advierten que no lo apoyarán y votarían por Clinton       
■ Suena la alarma entre las agrupaciones de migrantes y musulmanes                  

■ 33ARTURO SÁNCHEZ Y BLANCA JUÁREZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA     14
JORGE EDUARDO NAVARRETE     17
SOLEDAD LOAEZA     17
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO     18
MANUEL PÉREZ ROCHA     18
ÁNGEL GUERRA CABRERA     20
ORLANDO DELGADO SELLEY     24

■ 19DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Se reaviva el 
alza del dólar; 
cierra en $18.05 
al menudeo      
■ El peso retrocedió 18 
centavos; la posible alza de 
tasas en EU, entre razones          

Denuncian 287 
reos, por abusos, 
a autoridades 
mexiquenses         

■ 11ALFREDO MÉNDEZ

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA 

Mancera y 
Osorio: no hay 
marcha atrás 
en juicios orales        
■ El titular de la SG elogia 
al gobierno capitalino por 
su avance en materia penal         

■ 30ALEJANDRO CRUZ FLORES  

Faltan peritajes 
sobre las bolsas 
halladas en el 
río San Juan      
■ También está pendiente 
interrogar a buzos que las 
encontraron en Cocula         

■ 11JOSÉ ANTONIO ROMÁN


