
Si de veras la Corte es suprema,
l@s soldad@s con sida tienen
el derecho de servir a la Patria.

Claro, a menos que se
considere que son de segunda.
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■ Se presiona a maestros para que no haya alumnos reprobados   
■ Revierten planteles malos promedios para entrar a bolsa de recursos
■ Lo que se pretende es producir mano de obra barata: maestros 

■ Una ‘‘farsa’’, los sistemas de evaluación: académicos 

Manipulación de
calificaciones en
educación básica

DOBLE BOMBAZO EN MERCADO IRAQUI; 65 MUERTOS

Rescate de un niño tras el atentado con coches bombas en un concurrido centro de acopio de Nuevo Bagdad, un distrito de mayoría chiíta en la
parte este de la capital; 131 personas resultaron heridas. En un estudio elaborado por el Programa de Nacional Unidas para el Desarrollo y el Mi-
nisterio de Planificación de ese país, se señala que un tercio de los 27 millones de iraquíes viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos
de un dólar diario por persona ■ Reuters

■ 45KARINA AVILES

El Consejo de la
Crónica del DF 
se convierte hoy
en asociación civil
■ Ejercer esta profesión no es
chamba, sino vocación, expresa
Guillermo Tovar de Teresa 

Ardua lucha de la
UdeG para que el
gobierno de Jalisco
aporte más fondos
■ Desencuentros con las
gestiones panistas, dice Briseño,
rector electo de la institución 

■ Lamenta que no haya política
de Estado para fortalecer a 
las universidades públicas 

EU da portazo al
reconocimiento
del presidente
palestino Abbas

■ 33THE INDEPENDENT

■ 32

■ CulturaMONICA MATEOS-VEGA

■ 46JOSE GALAN

IVÁN RESTREPO 24
GONZALO MARTÍNEZ CORBALÁ 24
JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN G. 25
JAVIER OLIVA POSADA 25
JOSÉ CUELI 50
HERMANN BELLINGHAUSEN Cultura

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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Otros 20 años
LEÓN BENDESKY 31


