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■ Sólo 11 mil 116 alumnos aprueban el examen de admisión

Más de 110 mil
aspirantes quedan
fuera de la UNAM
■ En junio se realizará el segundo concurso de selección a licenciaturas     
■ Alrededor de 60 por ciento de solicitudes se enfocaron en 11 carreras      
■ Medicina, derecho, sicología y comunicación, entre las más demandadas  

MIGUEL DE LA MADRID RECIBIRÁ HOMENAJE PÓSTUMO

Decenas de políticos priístas acudieron a la casa del ex presidente en Coyoacán, quien falleció ayer por el agravamiento de un enfisema pulmonar. El ex
mandatario gobernó el país entre 1982 y 1988 y, según analistas, su periodo se caracterizó por un país en crisis en el que aplicó medidas económicas
de choque. Decía: ‘‘son medidas amargas, fuertes y dolorosas para evitar la hiperinflación’’, que finalmente ocurrió. También se le recuerda por la ‘‘pará-
lisis’’ gubernamental que siguió al terremoto del 19 de septiembre de 1985, y porque al final de su sexenio se produjo, en las elecciones presidenciales,
la famosa ‘‘caída del sistema’’ para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari ■ Foto Cristina Rodríguez
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■ 5ANDRÉS T. MORALES, CORRESPONSAL

Es ‘‘milagroso’’
el cambio en
AMLO: obispo
de Jalapa
■ ‘‘Los rezos funcionan;
ya habla de Dios y lo
vemos con más seriedad’’   

■ 14ROBERTO GARDUÑO

Sobrejercicio de
$20 mil millones
en la SEP y otras
dos instituciones
■ El gobierno autorizó
esos gastos en 2011, revela
informe de diputados

■ 23JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Cayó 4% la
recaudación de
impuestos en
enero-febrero
■ Se compensó la
contracción con mayores
aportaciones de Pemex 

Vázquez Mota:
yo no necesito
comprometerme
ante notario   
■ ‘‘Basta con mi palabra,
que es de mujer’’, señala
en alusión a Peña Nieto    

■ En Juárez, el priísta pide
abrir academias de policía
para abatir la violencia

■ Evidente derroche de
recursos del mexiquense
en shows: López Obrador  

■ 2 y 3

■ 40EMIR OLIVARES ALOMSO
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