
Integrantes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior marcharon del Ángel de la Independencia  
a la sede de la Secretaría de Educación Pública para exigir una mesa de negociación que les permita tener oportu-
nidades de ingreso a universidades ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Rechazados en educación superior 

Dijo el gobernador Brown 
que si no hay ‘‘mano 
dura’’ con las empresas 
energéticas, ‘‘se los 
comerán vivos’’. Así será. 
Nos comerán vivos. 
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■ ‘‘Inadmisible’’, la injerencia electoral del titular de Santander  

Rousseff recrimina 
al banquero Botín 
■ La presidenta le exigirá ‘‘explicaciones’’; no descarta abrir una querella    

Minimiza la 
Sedema el fallo 
contra la torre 
Mitikah: vecinos   
■ La secretaría ya no puede 
reponer el proceso para el 
aval ambiental, advierten 
 
■ “Sólo le resta impugnar 
o acatar la resolución del 
tribunal de detener la obra”

■ ‘‘En nada beneficia a la 
colonia Xoco edificar un 
inmueble de 60 pisos’’

■ ‘‘No vamos a rendirnos, 
porque lo que prevalece 
es el interés colectivo’’

■ 39EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO

Consolidarán 
universidades 
un Espacio 
Iberoamericano 
de Conocimiento
■ Más de mil 100 rectores 
firman la Carta de Río  

■ Sientan las bases para 
enfrentar retos de centros 
de educación superior  
 
■ Alianza académica de la 
UNAM con sus homólogas 
de Sao Paulo y Buenos Aires

■ 36ALEJANDRO CRUZ Y LAURA GÓMEZ

■ 32DARÍO PIGNOTTI/ PÁGINA 12, ESPECIAL PARA LA JORNADA 

■ 42

Fallece el 
principal experto 
en ébola de 
Sierra Leona   
■ Umar Khan se contagió 
del mal hace unos días; era 
considerado héroe nacional  

■ OMS: han muerto 672 
personas desde febrero  

Depura la Corte 
los elevados 
desembolsos a 
ministros en retiro  
■ Además de pensiones, 
recibían pagos adicionales 
a los previstos en la ley  

■ En contraste, personal de 
confianza percibe bonos 
‘‘únicos y extraordinarios’’        

■ 21JESÚS ARANDA

Está en peligro 
el ecosistema de 
Cuatro Ciénegas, 
en Coahuila  
■ Prácticamente secas, 
lagunas con biodiversidad 
única en el planeta      

■ Acaparan el agua los 
cultivos de alfalfa, señala 
la ecóloga Valeria Souza        

■ 40ANGÉLICA ENCISO

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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■ 41

BERNARDO BARRANCO     22
LUIS LINARES ZAPATA     22
CLAUDIO LOMNITZ     23
JOSÉ STEINSLEGER     23
JAVIER ARANDA LUNA     6a


