
La también líder moral del magisterio acusó al
‘‘señor Madrazo’’ de actuar ‘‘en razón de politi-
querías’’ y por el deseo de conservar ‘‘sus cotos
de poder’’. Aseguró que el tabasqueño sólo
busca ser el candidato presidencial del PRI 
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� La maestra lo tacha de “mentiroso” 

Se lanzan
Fox y Elba
Esther contra
Madrazo
� El Presidente se deslinda del IPI; en el
Congreso, nuestra única oferta fiscal, dice

� Gordillo: mezquina actitud del tabasqueño
para eludir una responsabilidad adquirida

� PAN ve escenario ‘‘complicado’’ para
negociar ante la ‘‘descomposición’’ del PRI  

El dirigente priísta dijo que las acusaciones de
Elba Esther Gordillo son ‘‘respetables’’
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� De la Fuente rinde protesta para un segundo periodo

Vital, una UNAM fuerte
ante un país de ‘‘titubeos’’
� “La universidad es sobre todo un proyecto social y nacional”

Hoy más que nunca, en un marco coyuntural marcado por los ‘‘titubeos’’ y por la apa-
rente disyuntiva entre el avance o la regresión, es necesaria una universidad pública
fuerte que mantenga viva la utopía educativa ‘‘que ha hecho posible mucho de lo que
hoy más vale entre los mexicanos’’, declaró ayer Juan Ramón de la Fuente, al rendir
protesta como rector de la UNAM para un segundo periodo de cuatro años.

‘‘Una universidad así, en un país con un desarrollo desigual, no puede ser confor-
mista; una universidad así, en un país que exige justicia, no puede ser pasiva; una uni-
versidad así, en un país independiente, no puede ser sumisa. Tiene que defender lo que
cree, tiene que insistir en los valores y las posibilidades que emanan de su espíritu”,
subrayó De la Fuente durante su intervención en la Antigua Escuela de Medicina, cere-
monia a la que asistieron, además del secretario de Educación, Reyes Tamez Guerra,
los ex rectores Pablo González Casanova, Guillermo Soberón, Octavio Rivero Serrano,
Jorge Carpizo y José Sarukhán. 

El funcionario relecto reiteró su compromiso con una universidad pública que no
haga distingos entre credos, etnias ni clases sociales; con una enseñanza que sirva para
ser libre, autónomo y crítico, con una universidad académica y comprometida con
México. (Con información de KARINA AVILES.)

� Sólo 4 senadores acudieron al reporte de la CNDH

Cancela Fox acto público
sobre asesinatos en Juárez  
� Soberanes: sin respuestas, ‘‘nos estamos haciendo tontos’’

Mal día el de ayer para los derechos humanos en México. Primero, los senadores
desairaron la presencia en la cámara alta de José Luis Soberanes, titular de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien leyó su informe sobre
los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez ante cuatro de 40 legisladores que
debieron acudir. Dos eran del PRI y los otros dos del PAN. Se dijo en los corrillos
del recinto que seguramente a los faltistas se les atragantó el puente revolucionario.

Mientras Soberanes rendía su informe, en la Secretaría de Gobernación anuncia-
ron que el acto oficial de presentación del reporte de la CNDH sobre Ciudad Juárez,
previsto para realizarse este martes en Los Pinos, finalmente se reconvertía en una
reunión privada a la que, además del ombudsman, fueron invitados otros cinco inte-
grantes del organismo. En el Senado, Soberanes dijo que el Ejecutivo debe crear, con
sello de urgencia, una fiscalía especial federal que realmente investigue los homici-
dios y desapariciones de mujeres en el estado norteño, elaborar un registro nacional
de personas desaparecidas, solicitar el respaldo necesario a las autoridades corres-
pondientes en Estados Unidos y fortalecer la cooperación entre la PGR y la procu-
raduría estatal. (Con infornación de VICTOR BALLINAS.)
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