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■ Anuies y SEP se comprometen a gestionar atención y apoyo

Quiebra técnica en 
siete universidades 
públicas: rectores
■ Las de Morelos, Nayarit, Edomex, Zacatecas y Tabasco, entre las afectadas
■ En conjunto atienden a más de 200 mil estudiantes; no tienen para nómina
■ Pide Valls Esponda a Hacienda no recortar el gasto ordinario del sector

■ 29ARTURO SÁNCHEZ, MYRIAM NAVARRO Y ALFREDO VALADEZ

Más de 450 mil personas se manifestaron ayer en Barcelona contra lo que llamaron “golpe de Estado” perpetrado por el jefe del gobierno español, Mariano 
Rajoy, y por la libertad de los presos políticos. Ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución de España para tomar el control de Cataluña, el presidente 
Carles Puigdemont anunció que se van a “conjurar para defender nuestras instituciones, que son previas a la Carta Magna y fruto de nuestra historia”. Pidió a 
la población proteger pacífi camente su autonomía, ahora que se encuentra en el “peor momento” desde Franco ■ Foto Ap

Nos defenderemos del “golpe de Estado”: Cataluña
■ Anuncia Rajoy que 
destituirá a todo el gobierno, 
convocará a elecciones y 
vigilará el Parlamento

■ Las medidas, que incluyen 
control de policía y medios, 
debe aprobarlas el Senado

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Corrupción, 
“problema 
bien arraigado 
en México”
■ Gran preocupación entre 
inversionistas y ciudadanos, 
señala Cumbre de Negocios

■ 11ÁNGEL VARGAS

El PRD no es de 
izquierda; tal vez 
es de centro o de 
derecha: Cárdenas
■ Rechaza la posibilidad de 
unidad con vista a 2018

Solicitó apoyo la 
PGR para indagar 
a funcionarios en 
el caso Odebrecht
■ Recurrió a la SFP para 
revisar “evolución” de bienes 
de quienes firmaron contratos

■ Injustificable y arbitrario, 
cesar al fiscal electoral por 
divulgar información: AMLO

■ 2 y 3ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 5 y 6G. CASTILLO Y CARLOS GARCÍA

ELENA PONIATOWSKA      3a

Los latinoamericanos 
no sabemos devolver 
nada a nuestros países...


