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Dedican el HONORIS CAUSA de Eduardo Galeano a los 43
■

Helena Villagra,
compañera de vida del
escritor, recibe la
distinción de la UdeG

■

‘‘Los normalistas
enseñan que los músculos
de la conciencia son
antídotos contra el espanto’’

■

Rememora los múltiples
viajes a México con su
marido, al que decían ‘‘el
de las palabras de abajo’’

JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL ■ 3a

Encender la vida
H ELENA V ILLAGRA

La Universidad de Guadalajara otorgó el doctorado honoris causa postmórtem al escritor uruguayo Eduardo Galeano. El rector del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la institución, Héctor Solís Gadea, dijo que el periodista ‘‘fue un intelectual de cuerpo entero’’. La imagen le fue tomada
el 2 de abril de 2009, durante la lectura de su obra en la Sala Nezahualcóyotl, en la UNAM ■ Foto Francisco Olvera

■
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Se procederá
penalmente en
contra de 70
maestros: Nuño
■

También se les sancionará
administrativamente
por generar el desorden

Hubo un ‘‘intento de sabotaje’’ al proceso, acusa la SEP

Obstruyen parte
de la evaluación
docente en Acapulco
■

El examen se suspendió cuando maestros desconectaron computadoras
■ Lo concluyeron mil 960 de 2 mil 537 participantes, dice la dependencia
■ Hoy continúa el diagnóstico; se pagó el hospedaje a quienes aún faltan
HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL, Y LAURA POY SOLANO
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■

‘‘No vamos a escatimar
en gastos para que los
mentores se evalúen’’

■

Gobernación: no se
trata de derrotar, sino de
convencer al magisterio

LAURA POY Y FABIOLA MARTÍNEZ

■3
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Falla en la
línea 12 causa
retrasos por
cuatro horas
■

El sistema de pilotaje
automático provocó que
se redujera a la mitad la
velocidad de los trenes

■

Gran irritación de los
usuarios; 80 mil afectados
LAURA GÓMEZ FLORES

■ 42

