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■ Es “institución de excelencia”, afirma la titular de la SEP

Vázquez Mota: no
habrá aumento de
cuotas en UNAM

Ayer concluyó en Bolivia la cumbre regional de mandatarios, con el compromiso de superar las
asimetrías económicas y avanzar hacia la integración energética “para el bienestar de todos”. En
el encuentro se ratificó el principio de respeto a la soberanía de cada nación y el reconocimien-
to del carácter multiétnico y plurilingüe de los países del área. En la imagen, el presidente de Bra-
sil, Luiz Inacio Lula da Silva, abraza a su homólogo boliviano, Evo Morales, quien sufre fuertes
presiones de la derecha por su proyecto de reformas sociales  ■ Reuters
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“Maniobra”, el
operativo de PFP
en la procuraduría
estatal: APPO 
■ Se intenta desviar la atención
sobre la renuncia de Ulises, indica 

■ Advierte que será ajena a una
provocación en la marcha de hoy

Mujeres de Oaxaca
rinden testimonio
de abusos sufridos
a manos de policías 

“Aterrador”, que
Ramírez Acuña
haya llegado a
la SG: moneros
■ Llaman a impedir que se
coarte la libertad de expresión

La postura de
Padilla Orozco
no es compartida
por AN: Larios
■ Guardan “profundo respeto”
a la Universidad Nacional los
diputados panistas, asegura

■ “Hemos buscado siempre el
mayor beneficio para ella”, dice
en una carta enviada a La Jornada 

■ “Iletrado”, “falaz” y “burro”,
llaman académicos al titular de
la Comisión de Presupuesto

■ 16CAROLINA GOMEZ MENA ■ 5 a 9

■ 13 y 14EMIR OLIVARES

■ 11 a 15OCTAVIO VELEZ Y FABIOLA MARTINEZ

La secretaria de Educación Pública, Josefina
Vázquez Mota, durante la entrevista con La Jor-
nada, en la cual salió al paso a las declaraciones
del diputado panista Raúl Alejandro Padilla
Orozco, quien el viernes se congratuló por el re-
corte de fondos a la UNAM ■ Víctor Camacho

■ Un proyecto educativo
nacional es inconcebible
sin su concurso, subraya

■ Es el mayor espacio
de equidad para millones
de mexicanos, sostiene

■ Anuncia instalación de
mesa en Hacienda con
rectores para tratar los
ajustes presupuestales

■ 30ROSA ROJAS, CORRESPONSAL

■ 3KARINA AVILES


