
■ El oftalmólogo es electo para suceder a Narro en la rectoría

Velaré en la UNAM 
por la autonomía y
la tolerancia: Graue
■ Anuncia que incluirá en su plan de trabajo propuestas de los otros aspirantes
■ Se ponderó la calidad y viabilidad de su proyecto, señala la Junta de Gobierno
■ Lo felicitan alumnos, académicos y algunos de sus contrincantes en la contienda

■ El programa incluye lectura, 
deportes, alfabetización y 
fortalecimiento de normales

■ En el tema de migración se 
busca prevenir y combatir la 
trata de personas, dice Peña

■ Son cinco los instrumentos 
de cooperación que signó el 
Presidente con Raúl Castro
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■ 36 a 38EMIR OLIVARES Y ARTURO SÁNCHEZ

El encuentro de los presidentes Raúl Castro y Enrique Peña Nieto transcurrió este viernes entre discursos efusivos de los dos mandatarios, una breve caminata 
codo a codo por el Paseo Montejo de la ciudad de Mérida y una reunión en el palacio de gobierno de Yucatán, donde fi rmaron cinco instrumentos que “moder-
nizan el marco jurídico” de la relación bilateral. El Ejecutivo mexicano elogió el proceso revolucionario en la isla y reconoció su “dignidad y orgullo de ser una 
nación capaz de forjar su propio destino”. Castro valoró el papel de México en las “victorias de la solidaridad mundial, caribeña y latinoamericana” ■ Foto Reuters

Firman México y Cuba acuerdo en materia educativa

¡GOYA! en 
Medicina

Innecesario, 
otro peritaje en 
Cocula: expertos 
de la CIDH
■ El estudio de Torero muestra 
la imposibilidad de que hayan 
incinerado cuerpos ahí, señalan

■ La PGR entrevistó a los 
militares sin notificar al grupo; 
“aún no sabemos qué dijeron”

■ 5 y 6B. PETRICH Y R. E. VARGAS

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

GUSTAVO LEAL F.           22

La singular 
capitalización pública 
de Pensionissste

Luego de cuatro días de intensas 
sesiones, la Junta de Gobierno de-
signó al doctor Enrique Luis Graue 
Wiechers rector para el periodo 
2015-2019 ■ Foto Carlos Ramos


