
■ Agro, educación y cultura, entre rubros que serían afectados  

Compactarán 25% 
de programas en el 
presupuesto 2016     
■ Entrega Hacienda su propuesta de egresos a la Cámara de Diputados   
■ También habría ajustes en derechos humanos y en atención a indígenas 
■ Se aduce que la línea es la austeridad y evitar duplicidad de funciones     
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En una casa de retiro en La Habana, Ernesto Arias, de 78 años, y Carola Suárez, de 81, con una imagen del ex mandatario Fidel Castro al fondo, observan por 
televisión al presidente Barack Obama al momento de anunciar la próxima reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ■ Foto Reuters 

EU y Cuba restablecerán relaciones el 20 de julio 

■ 4EMIR OLIVARES ALONSO

Narro demanda 
que no haya 
recortes en 
universidades   
■ “La enseñanza superior, la 
ciencia y la tecnología son 
áreas estratégicas del país”   

■ Puntualiza que la UNAM 
solicitará que se respete 
el gasto para su operación 

■ Advierte que no se puede 
descuidar la cultura y el 
apoyo para los jóvenes

ONG, por abrir 
amplio debate 
sobre regular a 
fuerzas armadas     
■ “El respeto a derechos 
humanos tendría que ser 
base de nuevo marco legal”    

■ “Habría que incluir a la 
cadena de mandos en las 
eventuales transgresiones”

■ Respaldan en el Senado 
revisar la labor militar en 
la lucha contra el crimen  

■ 3 y 4 ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 24 y 25

■ Se hará oficial ese día 
con la reapertura recíproca 
de embajadas, detallan 

■ Obama convoca al 
Congreso estadunidense a 
levantar el bloqueo a la isla  

■ Deseamos desarrollar 
un trato respetuoso y de 
cooperación: Raúl Castro

■ El canciller isleño Bruno 
Rodríguez presidirá la 
ceremonia en Washington  

■ La ONU y diversos países 
se congratulan del anuncio    

■ 7 J. ROMÁN, V. BALLINAS Y A. BECERRIL


