
Un día de éstos, los españoles de
pro exigirán que se les dé el
Palacio Nacional para poner ahí su
embajada.
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ASUME SHIMON PERES LA PRESIDENCIA ISRAELI

El también premio Nobel de la Paz (izquierda) es felicitado por el primer ministro Ehud Olmert después de prestar juramento como noveno jefe de
Estado israelí. En su discurso ante el Parlamento, dijo que ‘‘hay que fomentar la paz para nosotros, para nuestros vecinos y en toda la región. Cuan-
do esa oportunidad se genere no puede ser desperdiciada’’. Peres fue elegido para suceder a Moshe Katzav, quien renunció tras lograr un acuer-
do extrajudicial, en el cual aceptó cargos por abuso sexual a cambio de no ir a la cárcel ■ Ap
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Se desdice la
arquidiócesis y no
planteará reformas
a la Constitución      
■ Es una iniciativa de la
sociedad civil, no de la
jeraquía católica: Valdemar

■ Empezará en agosto y se verificará si cumplen normas

A revisión, todos
los bachilleratos
privados: SEP 
■ Hay prácticas de corrupción y anomalías educativas: Székely
■ La secretaría contratará empresa externa para la calificación
■ También se someterá a escrutinio a los 900 planteles federales  
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■ 12MATILDE PEREZ

JORGE EDUARDO NAVARRETE 22
IVÁN RESTREPO 22
ENRIQUE DUSSEL 23
CARLOS FAZIO 23
JOSÉ CUELI 48
HERMANN BELLINGHAUSEN Cultura

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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Reglamento
LEÓN BENDESKY 29

Sin meter el acelerador y con un solitario gol,
la selección argentina eliminó en cuartos de fi-
nal a su similar mexicana en el Mundial juvenil
Sub 20, que se realiza en Canadá. Ni los eu-
ropeos Giovani dos Santos y Carlos Vela tu-
vieron ayer la chispa para desequilibrar a la es-
cuadra albiceleste ■ Ap

APAGON AL TRI
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