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computa.et6ra.solar 
El proyecto se diseñó pensando en las comunidades marginadas del país, ya que 25% de la 
población vivé en zonas rurales y 3 millo personas. no cuentan mn energía eléctrica 

J:lentro de la iirvestigación 
· ¡, "Pr[)totipó· de ·camp~_tad,.or~ _solar·: 
¡ pa~~Ia_~!egnt~!4~~~~R~~i4a~,; ·¡ de~margmadas [caso es]Jedfico · · 

·: Méxic()) al.t1so deia,st~cJ1ologí~. 
! de~nfot')ÍlaCióit_·C;~mQ _ieóii'sb 

•~~~~!!!!~~~:i~~l~~~-~ · : didáctico d~--~nSe?_;u¡z~'-',_~bi~n . seidapt~ )in; ~q;ilp[¡ P,Oflá,í;il, 
- mod~rnoysediseñóunkiosco 

BENEFICIO ENLOS PÚEllLOS 
bésde hace13 años, ellicenciado i 
en.~~"tem~_ii_c~u;_·y:qoffipú_t~-c~ó-íi, :_j 

se viri~íiló al trabajo ~rifi1.UI1Ítario _< i 
que:Ie:p-ermitió constcitarJas.·._-j 
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;llffimió(f~¡Ia'l:TAM-le líiStitutoffanc~~ 

•"'mtatan~~pért~.nsióit:;<~o~r~ 
,.· é tid.osJdel amaranto> · nú?.P.? .. •L'?· .?!"; •• :;·:•.•;• .• ,.;,;;.:,,,.; .. ·:· ce·.·;:;•·.:• ,::·:;-,•·••;·>:.' .,,,,. 

; IARIANE DIAÚ . éi~fopr.,v,eriir~,;;'~~Üai~Ef¡j¿if()~ 
• · · váf l'!'r~z,,respons~b),e ¡lel. prp-

Estucliantesdel1Jepa¡1anl~nto de. ~~cto, jcíue.)o ~o. aéieedor al 
Bi()t~~11o)9W:a, de J~ U¡ri'{ersidi!d ·. ··réconocimient<¡ él el .~íi@g.ccni~ 

·. J\<JI?óprJJaMeiroP.@táiui ~ni da~ cw~o. A;n11ald<¡' Iny~~tig~ción_Dr. 

~~~l'~~Mr;c~1~t[sifí:h~'; . -~~~-•~-,~~~r~. ~~IUI __ ·_·~.t~f~\.~0.fn_•·~-·-~ 
la ~n_e¡:te!lsió~ ;<;.]lo¡t¡ir \fe aisl¡¡f tífii(,6·_de.~nve~tigacim1~s _p'!iíi ~1 
los . .Péntjcl<?s .. .< cojn¡i~~stos: que · ·D··,_· .•. " .. -~_··.arr·"·····n···.o __ .li. __ I_._.clp

0
.'.'.·.·.·_dq·'_eu•·_le'.·r···.·:··ans·.·.·.·.•e• ... C:t .. ·.·h·_"-_._'a.;_-._.·,·.·_a·.'.·e·.··.·.·u·.·_:tiñ·_i_.·._ .. ·_.· .. • .· se ei<i¡'a~n, de]as;jirot~ír¡aÍ;)~<;l """ 

··ailliÍJ'arito: · .. · ..•. ·,· ··.· .. •.·•• < ·.·.· ••..•.•.•.•...••. · . c~d9 qué Ja •. iJ1géstil .de, 'lStós,: 
· .••.. :1?1 ¡ír~ppsit.o es. qtie s•tllyü~~ cq¡llpu~st?~ :CÍJéptl<!o~j g~IIé~~ 
a contr6láf_lá enfénriedád e iri- i . :~!if¡?:i11iJ~J.~tJ\f,~.J~~t~ 

. hiperterisiva, 1ii antioXidante, Ja 
i~f?u~oemu]á<Jg':a (es deqit, que . 

. proíil~evén el ¡sistema iruímne) : 
yia áuti!J'ombótica; (IJ~~ iólJi!l.e 

· Já fónriaCión íie trombos én él : 
·afganiSm.()), entre_.ótra5.·· 
.... Eri el proyecto -~~Péptidos in-. 
hibidores d~ la ~nzima converti- ' 

,.dora de angioten~)n¡t{J.' obt~ÍJido_s 
·. de albúmfu¡f y glóbuliria en ¡,¡ 
¡Unaranto", Jos investigadores· 

e se qp~ceritr~on¡errl~ a~tlvid¡¡d 
· .. aritilíipertensiva de·Jos n,éptido~ 

extraídos del amaranto. 
···•· ; Precisó;queel".sojiicpn~úriíó 
ilel : ánufráD:to rio puede; >por-sí .• 

Inismo,Iograriosbeneficios para 
··las personl!Sq~e ¡iad~cen Jñpet" 
te_~Si6_~--~':.-'-~Ne_c:_esita#'~9s ::~cpJft~~- ·

·. cosírues, de lllllaranto para lograr 
e~e éfecto;;pero-,t~rierlps plÍfÍfi7 
Cados y: cori . __ c~_eíta :cqpc;:e*~aciq_~_:·; 

. g~neraun éféctó'segllroene]or~. 
· ganismo por eso l~s rusliinios:' · 

~·-~e>,~r~tg):~9xar·~érez. ::.-:_;-·:· .· _/".:_:::~~ · 
L:.:f'}IIUqu.,_aú!l no; hay un plan 
_para produc;iflo. a escrua iud'!s
!•triru; ]o,_qu~se )lusca ;es .gene:ai 
'.un.~t@elJ!eil\<i aJimentiCio .•. ···· · 

·-
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1• mex1cana. 
man Chap. Tak Larri, di-

;~~~"~a:~~:!?t~d!.;:mi 1 .~itt2oiii ~ó~&J~i:~;~~ 
HONCÚCONG.. Eipl'esidenteEn-F ';~~¡i\¡Ú~lÍlÍi¿ó\'r '~~~h~~~~i~:~~ 

· iiquePéñaNietoratificó, antehom- 1 ·•· .• áun_os~o ''' Hong Kong'Exchanges 
bres de negocios y.autoiidadesmo• i ,·,lflversJonista eh•• and• Clearing Liini ted 

, netariasyfinancierasdeesta'región!; ,,·, Méxic6.;. (Bo!sa•de:Valores);Jobri 
especial de China, sil> decisión de i '· . R. Slosar, DirectorEjecil~ 
ampliar laS m versiones pmductivas . · tiyo de CathayPacificAir-
entre anilios países; ; '' · . 'WaysLtd, entre otros. 
·. A!concluirrilná 'reunión.con eme Enzon;Clrlnafueelsegundósoc 
presariosy.funcionarios de Hong ' cio comercial-de MéiD.có, al ser su 
Kong, e! mandatario subrayó que su tercer comprádory segundo abaste .. 

. gobierno trabajaparamejorar, am- cedor. En 2.012. se ubicó cómo sexto 
pliar y fortalecer la presencia de 1n· ¡ inversionista en MéiD.co. A 
versiordstiis mexicanos en China · 

Dijo que c!ur:mte e!e!lcuenfi'O,C¡Ue. 
se desarrolló en privado, se e:KIJusie

•' •ron testimonios "muy aleótadótés"' 
de experiencias y espácios de opor- ; 

. tunidad tanto para empresarios qllf! , 
·lo acompañán como para lnversio' : 
rdstas de Hong Kong.,;; · • · 1, 

Peña Nieto asistió' acompañado • 
por. los secretarios de Relaciones 
·Exteriores, José Antonio Meade, y ' 
de Econoinia, Tidefonso, Guajardo, : 
así como por él cll¡:ector de Pemex, ' 

. EmilioLozoyaAusfu :' • 
'Al iniciar actividades• de ·su gira 

por Asia, PeñaNiéto SOStuVO piiroe' 
, ro una reunión bil!',tera.l con CY 

:Leung, jefe' ejecutivo de ' 
Ho]Jg Kong y al concluir 
se entrevistó con empre- . 
sarios de.esta regiÓn. 

_Lo acompañaron,• dé 
acuerdo con la agenda de 

_laP'residencia,1osempre' 
sarios EniiC!ue Zarubra- • 
no Benítez, de Grupo i -.-· -· 

Proeza.(METALSA); . . .. · 
EduardoTiicioAro,deAeroméiD.co; 
Fernando Turner Dávila, de KAT
CON; Blanca'Treviño' de Vega, de 
Softek; JesúsV!IIcarrade Sukame, 
entre otros. · 
PorHongKon~particip!J!onNor-

-.... 

L-------------------------------·-------·----------------------
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. aval ala reforma 
entelecorri 
Franásco Resélldiz,. enviado · 
frandsc:o.re.sendiz@eluniVersal.com.mx:· 

HONG KONG.- El presi- . 
dente Enrique :Peña Nieto 

· conñó en que con voluntad 
política se pueda concretar, 
enunp~nornayoracuatro 
meses, la reforma en materia 
de telecomUDicaciones y fa: 
vorecer la inversión extranje' 
ra directa en ·(!Ste · ~ector, 

En el arranque ·de la ¡¡ira: 
. gue realiza por ~ia, sostuvo 
que con la voluntadyelclima 
político.que vive México, 
-"más allá de resistencias", 
habrá los apoyos para conso
lidar esta reforma en breve. 

Afirmó que con las refor: 
mas estructurales, certezá El Presidente, quien estu' 
jurídica, forta:lezas económi- vo acompañado por elcanci' 
cas, el bono demográfico ller José Antonio Meade el 
que espera y su ubicación secretario de Economía, ll
geogcáñca, México tiene.el defonsoGuajaJ:do,yeldirec: 
potencia:! para convertirse tor de Pemex, Emilio Lozo' 
en los próximos años en una ya, y un gcupo de empresa' 
de las 10 economías ri1ás im- rios mexicanos, sostuvo que 
portantes dEl mririclo. · · su administración comienza 

Afirmó que gracias .al_ . a dar pasos decisivos para 
aeuerdo, reflejádo ei1 e!Pac~ que México tenga mayor 
toporMéxico,hayunaagen- crecimiento económico, fin
da de trabajo entre los acto- cado en mayor apertuca co.' 
res políticos para impulsar mercia:l y libre comercio. 
las. reformas estructurales Tras sostener tme buscará 
que el pa:ls requiere a fin de relanzar la relación bllatera:l 
ampliar la competitividad y · conChina,hlzonotarlasfor' 
productividad del pa:ls. · ta:lezas de México enrnateria 

Aiite autoridades financie- de competitividad, a:l ubicar
ras y monetarias de Hong se como éventua:lpuente co: 
Kong y empresarios de Chi- mercia:l hacia América del 
na, Peña subrayó que gcacias Norte y América Latina, coi! 

· aestaconciliációnpólíticase · un mercado de ri1ás de mil 
hancónci'etadoreforinases- rilillonesdepersonas. '-. 
tructuca:les en materia la:bo. Destacó el Tratado de LF 
ra:lyeducativa,yqueaderiJ.ás bre Comercio de América 
seperillanla¡mergética,ha- del Norte ylos otros 44 

.· cendarta: y fiscal acuerdos de libre comercio 
De la reforma en teleco- signados por nuestro país. 

l!lUnicaclones cllji:>: "Ei(una Incliéó' que México es la se: 
reforma ya presentada que gunda econoriúa de Lati' 
esperamos tenga una a pro" noamérica y que tiene el po' 
baciónencortotiempo( ... )". tencia:l para convertirse en 
Puso como referencia la re- ·los próximos 10 años en una 
forma educativa que se con- de las 10 economías II1ás im-
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cretó en tres meses. portantes del mundo. 
--------------------~ 
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.LI"'-''i'~.L.L'--i<.u.•u. ·a . insto a ser cuidadosos. .. . . • • • d d · problemasde subvaluación y 

c~111petitiV1 ___ a .. y , d':f~~~~~~~:!~~ 
aqacción de IED, 1 fijar que productos se_lncluirían. 

. . r·: "UnTLCconCbinasinoestábien 
O_·Tr"l_IDan .. _a. cadérnico_ _ s 1 hec)lo puede ser peligroso, habría 

..t' ,. que_ ve_ re_ on lupa sector p. or sector, 
pro¡iucto por producto". De lograrlo, 
Foqcerrada Pascal estimó que un 
TLc;: tendría ventajas para México, 

~duiiroo~o@d{údver~n,l-'init---- . ;_ --- ·: . -:. :- ·: -· 
> · · · . · ' . · · .. ·· • · · . ! Productos de .ir¡terés 

specialistas coinciden en 1 e • ' . . ·. . . .• • •. . . 
. que la visita del presidente 1 Raf~el Lopez consideró que en esta • 

. . . 
. __ Enrique. ·_ Peña.·Nie_ to·.a c. hi- • •.. r· e]$_'·ó· n_. d .•.. eb. e __ nn_.··_e .. go=_· ... los·p· ro __ toc. q-. na, podría fincar las bases 

1 
los yacuerdo_de comercro extenor en 

· para ampliar·la relación e o- • materia lito y zoosaoitaria .para que 
mercial y, al acabar su gestión, nego- 1 puedan tener acceso al mercado chi-. 
ciar, un Tratado de Libre Comercio. 1 ,no diversos prodU:Ctiís állinenticiqs. 

R¡¡t'aelLópez, socio de la consUlto- ! . "Sonpocos los productosmexica
raA,siaBusiness Conshltlng(.I\BC), i nos C01lloaguacate, uva, limón yel 
cotjí;ideró que México requiere po- 11llango con presepcia allá, pero no 
ner;sobre la mesa un listad<;> de sec-

1 
mariscos y~ve~ ~~e otros'; di';, 

. tor~s yproduct?s que_podríantener ' · Un~eguridopuntiíátiatar,;ekel 
cabida e31 el P.llli! contlnen~ · ·., -¡· .. consUltor, debe serla•iril iírtaclón Ademas,opmoqueelgobiernode- · ... ······· . . .... P •.. • 
be :Qlilticar ciín s1lhomólogií asiático . pues hiíy ~ectores. de teCllologm don-

fe~!:~0c~~~;~~Pi'~~:~g!'::~~ \.;~~~~;;:olv!:~P~~;~ 
. resilltados en un plazo. de 2. años. • erilas teCllologias alternativas, como • 1 

· Jillni Carlqs Rivera, catedrático en 1 paneles solares y turblnas_ eólicas .. , i 
Adffiinistración y Estrategia de Ne- 1 Untercertemaeslamlneríá,yaque \ 

·· go9os del Tec de Monterrey, lndicó. 1-C.bina es el Princip¡U lnlportador. dé : 
que es tiempo de un aC1lergo córner- , hierro y tercero en cobre, productos 1 

cial_ que lleva años de retraso, . \_d~ los cual~ Méx,ic()_e_sexportadiír, , 
qpi?ó q~ a~qu~ la balanza co- \P(!l'O haymlnasparadaS quepÜcJrían • 

merc1al es-deficitaria en contra de \beneñcta:rsedeiilverslónchina ... • 
México en una relación de lO a 1, no . Juan. Carlos Rivera deliTESM 
esmoti1/Ódealarmaslseplensaenun dijo que en mlnería, I~s chinos de~ 
'I'L9b!2Jl'i!1iJ¡pu:ubiép~<¡J ~t' ;¿~W,Ws P8í- ~ean participar con cápital como]o 
sesc?n os que hay ,w,.eL . . . ,\?F9.: pacen en Sudáfrica, AL y. ASia 
m~ci¡ll;.Pey!l hacerlp,,t;o!).,Q)ljl).\',:fo- · · · 
mentará la. competitividad. · 

A\:¡regó que. ello provocará mayor 
desarrollo y permitirá un ajuste en la 
ballínza tal como sucedió con Esta
dos'Uuidos cuando se fiilnó el TÍ.C 
pues tuvieron q1le pasar varios. años 
para que México sea superavitarío. 

L]:ús .Foncerrada, director general • 
del Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), descar
tó que esta prlnlerareuuión de man
datarios pueda ser el inicio de un 
TLC y consideró a la visita más en el 
tenor diplomático. Aseguró que Chi-

···-~-~ 
· · Durant¡:! el en-. 

.cuentro sé expu
sieron testimo
nios alentadores 
de experiencias y 

' .. espaciosde opor
tunidad" 

··~Eil~que P~~-a---~-~:~i~. 
,_ p~l,de~~e de' 01éx.ico 

1'La visita oficial a 
Chiriayla partl- •. 
cipacióh.enel Fa~ 

.ró Boatí son parte 
del plan para re
lan.Zar la relación 
• con China!! 

Comunicado 
de--Pre5ideilclá 

'€QM!3RQMI§Q§, 
El presidente Enrique 
Peña Nieto junto cori 

· el jefe Ejecutivo de 
Hong Kong; e y 
Leung, ayer en la 

_____ .¡:cilJR~i'l;~h!oa il, 
~ ~ ¡_,;-

i 
i . 
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TEMPLO MAYOR 
",¿sERA que algún día el PRD estará . , 
. -.--dispuesto, ál !llenos¡ a discutir.esa posibilidad?· 
F Es·pregunta que no marcha; se plaota.••j · • "-' "" • ·1 
~,: ·r.,,.,·, , 

~NO ES por asustar a los oaxaquéños, 
-~ pero, así como su ex gobernador . 
José Murat volvió al primer plaoo de la políti
éa a través de sti participación en el Pacto por 

. ~· iud~:utk:io~2":~a¿a~~-- - ;~~~~;;~~;~:~~;;·~t~;~:~:~· 
élaro que los dichos .del p;~~id~nte Enrique ' ; i.L EN LA capital ciaxaqueña se dice que · · 
Peña Nieto y d¡il.1secretariodeEdupación,' > taoto Mural coíno Ruiz aodao muy activos 

· EínilioGhuayffet, sobre el coiúlicto •• 1 im los trabajos para la elaboración dalas listas 
magi~t~rial '04-á reforma educativa fueron · _ 1 de caodidatos d,el tricolor para las 42 diputa-
una a!iiéntica ádvertencia. . ciones locales y los 570 ayuntamientos 

· QUE la PolicíaFederalreplegara a los 1 flll" estarán en juego el 7 de julio., 
mariifestaotes, quienes por tercera vez-en 15 :. y LUEGO hay quienes se preguntao por qué 
días bloqueab~ el paso en la Autopista México. ¡ ~ll ese estado se les enreda hasta el queso. 
Acapulco, mi"~~a:ª ~~tori9ades judiciales, ¡ . 
operabab par~ aprehender S:loslíderes 1 ~--. · . -

delmovimientofueunmerisajecontundente;: .' .; · QillZÁSelSporcieÍltodeun ., ' 
AD ' ·< Íal · · ' . - · 1 . . . salariq presidencial no sea mucho -

YA N . Aínas •- ta \fBr si se concreta ; y 1.6 mili_ ones_ de peso_s representen 
_el ce~e ~e los maestros peristas que aoticipó - -
el titular dela.SEPhace un par de días. ¡Íoco en el presupuesto de todo un país; 

· · - · · · · pero esas cifras pueden servir para maréar 
AUNQUE, coíno se ven las cosas, tras la importántes diferencias. . 
aprobación de la~eforma, la caída de E lb a ·- ALLÁ en Estados Unidos, el presid~nte 
Esther Gordillo y el desalojo de la autopista, · · lid d d 
todo irtdicaque la cosa va en serio. _ · J3arack Obama aounció que, en So· ari ~ 

con los recortes a los sueldos de los funOiona~ 
rios públicos, devolverá e! S por ciento . · 

8
. · ·Y Ml)':¡-.¡:Jms, los habitaotes 

del Distrito Federal sufren por 
. los.efectos de la. marcha nuestra 

de c~da día, la propuesta de reglamentar jas 
mOvilizaciones en la via pública :yace en el 
rincón más frío de la congeladora legislativa. 

ESTA semaoa,a raíz de las movilizaciones 
magisteriales que pusieron en jaque al Primer . 
Cuadi-o de la Ciudad de l'¡!éxico, hu]:m quienes 
se acordaron de que, desde 1993, se hao hecho 
al menos isiete intentos! paia promulgar 
una ley _en la materia. 

EN CADA ocasión, el PRD y sus partidos 
aliados se hao negado siquiera. a discutir las 
propuestas que fuéron impulsadas en distintos 
01omento~ por el PRI y po~ el PAN. 

EL ARGUMENTO principal de los perredistas 
siempre ha sido que no se puede vulnerar 
el derecho a !á lihremariifestación. 

LO CIERTO es que, .a diferencia de lo 
que ocurre en ciudades tomo Nueva York, 
Washington o Madrid, en el DF no hay 
un marco legal que !Jrotéja el derecho 
a la movilidad. · · · 

de su salario duraote un año. -

ÁCÁ en México, los diputados se gastaron· 
¡ inás de millón y medio de pesos en comprar 

fistoles de oro, pues los de latón que les habíao 
dado no fueron de su agrado. 

. 

LO DICHO: las caotidades no son muy 
graodes, pero vayaque hay diferemcia e!l 
~1 sentido del ~asto y la sensibilidad política. 

í'. 

L_ _____________________________________________________ __ 



. ~--~--"--· ~~-· -'--~--- -~. 1:___ 'l 
.. .. 

FECHA" 
,-

ú 6 ABlf20T3 .. ', ~-EL:U:NIVEl.SAL 
• • .. - - • : • • i • • •• -

.. 
··__,_~ 

. •. 

activÓ las alarmas t!D 

de la Unión. Las áreas de segu
ridad reforz!lrpn el .yiernes · los 
m~canismos en. los li:n:nuebles. 

' DurantelaclausuradeliVForode 
Présidentés de Parllimen1:os ile 
los Paises Miembros del G-20, 
hubo un fuerte despliegue de ele
mentos de resguardo del Senado, 
arnéndelntegrantes delaPolicia 

Federaly guardias del Estado Mayor Presidencial, para 
proteger a más de 200 extranjeros ~formaban parte 
d~1asdelegacionesdelasecon<>,IIJÍasrnáspodero~~del 
mllildo. No hubo e1mismo despliegue<;ne\arranql!e de 
los trabajos deljl!eVes pasado, antes dé que se conociera 
la noticiaae la confabulación. · 

TODO es un misterio en el gobierno de MichoacáJl. 
FaustoVallejo es el gobernador constitucional del es

. tado,pe~ohadejadodecomándarlaadministraciónpor 
la enfermédad que le aqueja Es notable la cancelación 

de ellos con funcionarios federales. 
con el secretario de Gobierno, 

el poder en 
de Gobernaci~n, 

a los.•go-

-·19ÍETID105i'tm u~i~spiral, unos que buScan Ull 
di¡:tamen lo más pronto y otros 
~-quieren pian pianifo, los se
nadores del PAN ~ciben el pró
ximo martes al secretario de Co
Jl1uniCacionesyT:ransportes, Ge· .. 
rard~ Ruiz.Esparza, para dialogar.· 
sobre la!erormáde_teleéomuni. 
cáciones. El int~grante del> ga
.bm~te va :i explicar a los azules, 
quiZá los nlás rijosos, las bon' 
dades de las modificaciones . 

_ constitucionales, aprobadas en 
San Lázaro, como lo hizo con las bancadas delPRI y el 
PRD .en el Senado. La semana que. viene será crucial, 
porque se integrarán grupos de tnlbajo. de las cuatro 
comisi()_J!eS encargadas del dictamen, no§. dicen. c. 
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V. En.otro .. orden. 'Yi. aseab. rió elM. emoriald. e las 
Víctimas que han perdido la vidaenelmar

. 8 ca de la lucha contra el crimenorganizac)o. · 
Se eritregó a uncostado.del Campo Marte, en la es~ 
quinadeReformay Periférico. Hizo bienelsecreta.rio 
de Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong, al enca
bezar la Ceremonia de entrega· de este complEtio. Sin 
embárgo,: el titulár'de la Segob pudo comprobar que 

1 laconciliaciónconlosdeudosdelnsvíctimasseguirá · 
1 vigente enlamedidaenque el Movimiento por la Paz 

conJusticiay Digriidad, queencabezaJavlerSicllia, no 

recer,. la subsecretariaUa liff!ón no lla podido tender 
elpuentedea~er~amientoqueOsorloChongrequiere. 

l .. V. . . . · .·1 Laes.tatuáde. ·He. ydar All.ye. vpo. diri ten-
. drá una morada definitiva, pe'ro no . 

i' . ,' ' . esi:káuna~a.s.adecultura,comoseha.:.· 
! . bía anunciado .. RepresentaD. tes de la delegación·Mi-

. guel Hidalgo y de la' Secretaría de Gobierno delDF 
acordaron instalar una nueva sede diplomática de la 
embajadadeAzerb¡¡jyánparaalojárlaefigie.Conesto 

--~ · seevitaránconflictosvecinalesahoraaderezadospor 
· . . . . · : diputadoslocalesde!P.AN,quehaceunosdiasexigie-

.1.1 . S. ·o .. b· rel.asm. arch. ·as. ·m. agu;··· t. erial. es y toma de ¡ ronal·d. el• eg.·adoV.Icto. rHugoRomo·o.poners.eal.ah.abili~ autopistas,elmensajedeMigueiÁngeiOsorio 1 tacióndeunacasaculturalenhonoralexgobernante 
' echong es preciso:nobabráimpunidad. De · azerí.Ademásdelirimueblequeyaocupa,laembaja
estaforma él funcionario h~ce eco no_ sólo ~e las de~-_¡ da ten~á otra sede y se dice que la colonia Bosques 
nuncias presentadas enlos estados dondelaclis¡.den- ! de las Lomas es la opciónmásfactible. 
ciamagisterialha provocado daños ala e_concmlla:, ¡ 
sino, y sobre todo, a la advertencia del pre.sidente i 
Enrique PSña Nieto, quien aclaró antes de viajar al ~ 
continente asiático que no Se permitirán dilaciones 
para cOncretar la reforma educativa; Sin duda la Se-
' gob,conOsorioChongyManueiMondragón,estáncum-
pliendo la tarea encomendada. 

1 1 1 
Hay demasiado secretisriio en torno ala 
investigacióndelosde~osqu~prep~~:--

• rabanun atentado contra los hermanoS 
Ricardo y David Monreal, el primero, diputado federal, 
yelsegundo,-senad_ordelaRepúbJ.ica.Elcasoestáen 
manosdelasubprocuradoraMarlanaBenrtezTlburcla, 

. pue~ se ha hecho a un lado el titular delaPGR, Jesús 
MurJIIo Karam. Por lo pronto ha sorprendido la forma 

. tersa en que los hermanos Manreal recibieron la noti
cia y, sobre todo, el cambio de tono en~ belige¡;ante 
discui-sodeRtcardo,quienillúlicháqueD.oespeculará 
sobre los motivos.de esté fallido_atentado. 

IV.. La reduc.ción de 400 a 178 prqgrarnas 
. . sociales en elDF, iridi.' cada por eljefe,~e 
· e Gobierrio Miguel Ángel Mancera, d~aen-

trever sú decisión dé rédefi.nir la política social tnien
·tras laS tareas crecen para la titular del ramo, Rosa ¡ 
lcelaRodrfguez.Enelfondo,estamedidadeconcentra- ! 
cióndeprogramaséonstituyeunafuerteeviden$de 
quesebuscahacerlomismoperoconmayore.ficiencia ·, 
y uso efectivo de los recursos. Una apuesta audaz de 
Man_cera en polític'asocialquerequeriráseguimiento. ¡ 
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.· Fuerzas federales 
A Jos maestros de la coordinádora de Guerrero les ur
gfa verse las caras con las fuerzas feder.áles,. 
Los citaron variasveée5 e~ laAutopistadel Sol,sÍnéxito~ 
Ayer, finalmente, corisig!üeron su objetivo. Se encon-
traroncasi·al caer la nocHe alas afueras de . 
Chilpancingo; . i. . •• • ; 
Esos maestros podrán añadir a su retorcido. discur
so el argdmento de que fueron ·''reprimidos''¡ .. 
N a da dicen, claro,' de cómo los mentores tortüran a 
los paseantes, qúe son ajenos al conflicto,• y de .la for
ma en quevi0Jan la ley ala vista de todos;· 
NHos maestros, ni nadie¡'puede defender sus dere
chos, supuestos o reales, pasando por encima de Jos 
derechos deJos demás: 

Privatizar 
Cómo a Jós maestros de la Coordinadora-de· Guerrero 
les ha costado trabajo construir argumentos que justifi-

. quen sus barbaridades, ahora inventan qüe con la re
- fonnil educativa· se uprivatiza"'lo, educación: 

No dan clrises, actúan como vándalos, arrojan bom-
' has molotov, afectan vías de comunicación y tnrobién 

quieren engañar a la gente. · · 
La reforma. educativa buscá precisamente lo con-

. trario: que el Estádo recupere el control del proce-
so educativo; ·,. 
Control que perdió en manos. de giüpos·como el de 
los maestr.os de·Gu·err.erd;qtie"se ticostUmbraroll; ·en 
niála·hora,,•a.ffiandarse solOs~· 
· SUa Reforma buscara privatizár la educación, Jos 
· 1l1aestios disidentes tendrían ganada la partida, pues 
la Suprema Corte la declamría anticonstitucional. 

Twitter 
•·Un mensaje del Contisionado Nacional de Seguri, 
dad, Manuel Mondragón yKalb dejará huella:• • 
Sé estableció diálogo desde ®SEGOB.Jnx, Gob; Es
lata/ YPF. ai!lela negativa y la afectación á terceros, 

·sé procedió a liberar la vialidad 
•Nada más, pero nada menos. Fue el primer desalojo, 

··no será el último .. 

De principio a fin 
En.el caso de Jos hermanos Monrealla mitoridad no 

. puede dejar ningún cabo suelto. La ciudadanía espera 
• cónocer toda la historia.>F!asta elmomento•nadie ha . 

. i regateado mérito a Jos orgarüsmos de iriteligenéia y 
¡.de procuración de justicia. 
i Hay qmi proteger eso' prestigió: No se pnede per-
1 der Jo ganado,• · • · · · , ·• · 

· 1 Los sicariosestári detenidos. Hay elementos para 
i aguardar buenos resultados. · 
1 ])t]sd~Ju~go, Jos hermanos Monrea] deben contribuir a la 
•. irivestigación y decir Jo que saben, sin gUardarse mula. . 

1 Memoriah< .......... ·. .·•··.··.··.···· .... · .· ... ·.·············•••••·•··<·•·· .··•·· ... .. ' Al inaugurnrelMem~rial de lasVfctiJnris del])eli~?, enl~ 
sede del Catripo.Marte, MiguéJ OsorlqChoog; expresó que 
el motivo de este Dlemorial''nunci debió hábe.rexistido'': 
Rec0tioci6 queja ate~ción aJas Víctimas es.un~tarea 

·,• pen\lieÍltedel Estado méxicano.Y señaló que el go-
. biemo npuesta por Japrevención del delito. 
Slilla presencia del activista Javier Sicilia, el funcio
nario.estuvo acompañado por IsabeJMirand~d~ Yfa- . 

. ·JJa~ey Alejandro Martí: . ·.·.·. ··•·· ... ·. · .•.. ·. 
· Q?e el Memorial sea un espacio para JairelleXión, 
>¡a reconciliación; la unidad;;, y la paz. · · 

. Global 
• El gobierno de la República quiere convertir a· Méxi
i • co .erí un actor con responsabilidad global. 
'.Esa es la gufa delviaje a China y Japón. 

Estar alláperntite fortalecer los intercmnbios econónti
, cos y establecer Utianz¡¡5 productivas •con socios estraté
gicos de-Ja dimensión de esas dos potencias asiáticas: 

. La idea es establecer un diálogo político, .al más alto 
' nivel, con Jos líderes de dos de las econqniías más 
. competitivas del mundo. 

.. 
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· · · ··· s~í. que mantenÍan bloqueada;mós tíéis rtill500 maestros 
de Guerrero. El saldofueblanco, salvo cuatro poli das heiidop por . 
pedrad~s lanzadas pórlos ma,estros. El ~aso es que cones¡ooperativo 
se derr¡ostró que ~íse ¡)u~de aé:tliElj' contralqs yi<;Jlentos, tesp~f¡¡¡]¡jo '· 
los derecbós humanOS. Yl\{ondragón, diée que está listopaia aétuar ... 
enOaxaca.· · · · · · 

',,\'·\ 

OsorioCh01Íg ~d~rdinóel operativo 

>•E :;~~::::;~~;z~;:~~::~~~:~:~:~;:~:: · 
con el gobiefi1ode]é'stado, yeljcie dela polidafe~eral, ManuelMon
dragón. salió perfecto, pues se logró recúperar !avía, sin violencia, 
sin armas y en tan sólo siete minutos. Cumplió, p~~s, con su palabrá 
respecto a que silos ma¡:stros, "cierranlasiñas de comunicación, el 
Estado Mexicano tomará acciones". . . . . 

Eiaüügo lfer•ó!iMóilr~¡¡¡ 

>A~!;~:~~~;~~~!~~id:!~E:i:~:c:?· 
cano Arturo Guardado, dedicado a la producción de chiles y cuyo 
nombre apareció en uno de los teléfonos decomisados alas sicarios . 
· que perpetrarían el atentado. Hay más pruebas en su contra, dicen 
en la PGR, y los Momea! ya aceptaron la seguridad que les ofreció la 
Segob y afirman que ya se fijarán ~ien con quiénes hacen amistad. 

Hacen clicklas primeras damas . E 1 perfifamstko y la sóstumbre deestu-'frente alas cámarás .. 

) . p.•.~.ovocóla·mm·· e_diata. em_ .• patía. entrel.aprtfl}era_ dam ... a. de .. chi_.·.= .•••• 
na, Peng Liyllan, quien también es cantante,y la de México, · 

Angélica Rivera. Ambas mantuvieron una larga y amena cbarla, 
.mientras sus respectivos esposos sostenían una reunión bilateral: 
Ellas Jelices y pared a que se cono dan de aóos. 
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RwzMass1eu ya esta en Japon 

>®~~~~'""5~ 
para t~[nnnar de<\f;ITJarlasreunJ2~es que so:;tendrá elpiirner;man¡Ja-
taiio cgn erripn;saiicis de]sector:tÚñsticoyJJromgver;aMéxico C()l)lb · 
un destino seguro y, por supuesto, de los mejores delmundo. 

' . ,-. 

Purtto para Rod91fo · 

>S~;r~~~,.it 
asesino estaba identificado desde elinido deJáavériguadón, elácier
to para capturarlo fue la colaboradón conjas autoridades del Edomex. 

• El presunto responsable se'desc:ubiió, estáreladonado con al menos · 
50 asaltos. 

SECCIÓN 

.k-

·---· _____ j 




