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■ Fueron seleccionados sólo 11 mil 490 en el primer examen     

UNAM: sin cupo 
en licenciaturas, 
117 mil aspirantes  
■ La cifra de ingreso equivale a 8.9% de 128 mil 519 participantes 
■ Las carreras de mayor demanda son médico cirujano y derecho 
■ Entre mayo y junio habrá una segunda prueba por 9 mil espacios    

Cafetería de jubilados de Mexicana en el aeropuerto 

Los trabajadores inauguraron este fi n de semana el local junto al plantón permanente que sostienen desde hace un año y nueve meses frente a los mostra-
dores de la aerolínea, en demanda del pago de sus pensiones. Señalaron que desde el cierre de la empresa, en agosto de 2010, comenzaron a retrasarse 
las entregas de las jubilaciones hasta que de plano se dejaron de cubrir ■ Foto María Luisa Severiano
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■ 3CLAUDIA HERRERA Y ALONSO URRUTIA

Prevén elevado 
abstencionismo 
en los comicios 
del 7 de junio  
■ Analistas: los escándalos 
de corrupción política 
provocan desánimo social    

■ ‘‘Pasamos de transición 
a precarización de la 
democracia’’, subrayan   

■ “Desprecio de partidos 
hacia los ciudadanos; hay 
candidatos impresentables”  

Muere testigo 
protegido clave 
en el juicio 
contra Gordillo 
■ Erick Rodríguez, ex 
empleado del SNTE, dio 
pistas sobre posible lavado  

■ Sus dichos ya no podrán 
ser valorados por el juez, 
dice abogado de la maestra    

■ 9ALFREDO MÉNDEZ

La nueva ley de 
agua dispararía 
alzas en todo 
el país: ALDF
■ Advierte que la enmienda 
dejaría fuera apoyos para 
los grupos vulnerables 

■ Gabriel Godínez: por 
primera vez se tendría que 
pagar por el uso de drenaje    

■ La capital perdería su 
facultad de regular tarifas  

■ 30BERTHA TERESA RAMÍREZ

■ 33EMIR OLIVARES AONSO

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA 10


