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■ ANUIES: “inadmisibles”, las partidas para universidades

“Qué bueno”,
el recorte a la
UNAM: PAN

La cárcel municipal de Cancún fue escenario ayer de la rebelión de un grupo de internos, que a partir de las siete de la mañana iniciaron una pro-
testa contra el traslado de 37 reos al Centro de Readaptación Social de Chetumal, entre los cuales se encontraba el líder del sistema de “autogo-
bierno”, Marcos Adelaido Gallegos, jefe de un grupo criminal que se hace llamar La Familia. Los presos derribaron una cerca y luego abrieron la
puerta principal del reclusorio, por la cual huyeron unos 80, 63 de los cuales fueron recapturados en el transcurso del día. Además de las víctimas
mortales, las acciones dejaron 21 heridos leves, según informes de las autoridades penitenciarias ■ José Luis López Soto

■■ Se congratula el titular de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro  
■■ Rectoría desaprueba a Padilla Orozco; sus declaraciones son “infundios”
■■ Calderón: no seguiré el “camino fácil” de irresponsabilidad y desequilibrio
■■ Es necesario reconsiderar los sistemas de cuotas, afirma Rubio Oca
■■ Hay “profundo menosprecio hacia la educación”, advierte Nueva Alianza

■ 29H. MARTOCCIA, J. CHAVEZ Y L. A. BOFFIL, CORRESPONSALES

■ 3 a 8ROBERTO GARDUÑO, LAURA POY, CLAUDIA HERRERA Y ANDREA BECERRIL

Toma la PFP en
Oaxaca sede de
la procuraduría
■ Detiene a 5 agentes y asegura
armamento, en operativo especial
con AFI y fuerzas del Ejército 

■ Gobernación ofrece garantías
a la APPO para que marche este
domingo por liberación de presos

■ Sale el PRI en defensa de
Ulises ante posible declaratoria
sobre desaparición de poderes

Standard & Poor’s
señala “riesgo de
estancamiento” por
el encono político
■ Preocupa capacidad de México
ante desaceleración económica de
EU y caída del precio del crudo

■ Se requieren “nuevas reglas
formales e informales” ante las
“crecientes presiones sociales”

Sergio Vela dice
que abogará por
lograr más fondos
para la cultura
■ El perredista Ulloa solicita
reunión urgente a Vázquez Mota

Chomsky: amenaza
a medios simbiosis
entre gobiernos y
megacorporaciones

■ 20ROBERTO GONZALEZ AMADOR

■ 16ROSA ELVIRA VARGAS

■ 4a y 5aPABLO ESPINOSA

■ 9 a 12O. VELEZ, F. MARTINEZ Y C. PEREZ

MOTIN Y FUGA EN PENAL DE QR: TRES MUERTOS


