
Cuando hay una guerra,
generalmente hay dos medicinas.
Una ataja el mal: se llama
negociar. La otra lo prolonga: se
llama estupidez.
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La dirección de la
UAM retomará 
la negociación 
‘‘a partir de cero’’
■ Retira el ofrecimiento 
de prestaciones sociales 

■ El conflicto no sólo es
económico, dice el sindicato

Romney, hijo de un
mexicano, quiere
ser presidente y
echar a migrantes

■ 37ELIZABETH VELASCO

■ 22 y 23

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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■ 27DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

MÉXICO:
COMO EN EL VIEJO OESTE

■ El republicano McCain se perfila como el próximo candidato  
■ Se celebrarán elecciones primarias en 22 estados; California, crucial   
■ El voto latino inclinará la balanza en al menos ocho entidades

BOQUETE EN IZTAPALAPA

Una fuga en la red de agua potable provocó el reblandecimiento del suelo y un socavón de 11 metros de longitud y tres de profundidad, por el cual
cayó un camión con tanques de gas. El incidente también causó daños a una vivienda de la colonia Ejército de Oriente. Autoridades acordonaron
la zona y rescataron el vehículo con su carga para evitar el riesgo de explosión. ‘‘La situación está bajo control’’, aseguró el secretario de Protec-
ción Civil, Miguel Moreno Brizuela, pese a las quejas de vecinos ■ Foto Alfredo Domínguez

■ Dudan que se defina hoy la lucha entre Hillary y Obama

El supermartes en
EU podría quedar
en un superfiasco

■ 27 y 28DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 33R. GONZÁLEZ, B. T. RAMÍREZ Y R. LLANOS

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 15
JOSÉ BLANCO 15
MARCO RASCÓN 16
RENÉ DRUCKER COLÍN 16
PEDRO MIGUEL 29
JOSÉ CUELI 39
JAVIER FLORES 3a
TERESA DEL CONDE 6a


