
■ Rezagos y desigualdades en México dan al traste con sus metas

Objetivos del 
Milenio, rebasados 
por la realidad
■ Carecen de una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género
■ Sólo registran logros parciales en materia de pobreza y educación
■ Incumplidos, programas para reducir mortalidad infantil y materna
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Policías neoyorquinos y de otras ciudades estadunidenses asumieron una actitud de desdén hacia el alcalde Bill de Blasio, cuando exaltaba la trayectoria de 
Wenjian Liu, asesinado junto con un compañero el pasado 20 de diciembre en calles de la urbe de hierro. El gesto de rechazo se produjo frente a una funeraria 
en el condado de Brooklyn. El funcionario llamó a la reconciliación y dijo que desde sus inicios Nueva York ha sido una ciudad ‘‘tolerante’’ ■ Foto Reuters

Nuevo desaire policiaco al alcalde de Nueva York 
■ Agentes dieron la espalda 
a Bill de Blasio durante las 
exequias de Wenjian Liu, 
asesinado en diciembre

■ El sábado anterior el jefe 
de la corporación les pidió 
respeto para el funcionario

■ ‘‘No nos respeta. 
¿Por qué deberíamos 
respetarlo nosotros?’’, 
señalan uniformados

■ El oficial de origen 
chino y su compañero 
Rafael Ramos murieron 
a bordo de su patrulla

■ La tensión entre policías 
y autoridades civiles no 
ha podido ser subsanada

■ 20

Se replanteará 
la licitación del 
tren México-
Querétaro: SCT
■ Debido a críticas la 
asignación fue cancelada 
en noviembre pasado

■ 2 y 3ÁNGELES CRUZ Y ANGÉLICA ENCISO L.

Con sus políticas 
en entredicho, 
Peña llega hoy 
a Washington
■ Una economía maltrecha, 
mínimo crecimiento y el 
caso Iguala ensombrecen
su entrevista con Obama

■ ‘‘El país debe seguir 
cambiando para bien’’, 
expresa el Presidente en 
mensaje de Año Nuevo

■ 5 y 6ALONSO URRUTIA

■ 23JULIO REYNA QUIROZ

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA                                                  

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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