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a ola de calor, que estiman será la más intensa de los
últimos 100 años, ha puesto en alerta a por lo menos 12
L
entidades en las que se han registrado más de 40 grados
centígrados. En el DF llaman a tomar precauciones, ante las
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Apalean a centroamericanos

Reinicia
la UAM
labores
el lunes
II Acepta sindicato el alza planteada
por Rectoría el primer día del paro
mento de que los estatutos señalan que se requiere la mitad más
uno del total de los 240 delegados
El sindicato de la UAM levantó la
registrados.
huelga después de 64 días, al
Sin embargo, quienes encabeaceptar la propuesta salarial que le
zaban la asamblea precisaron que
fue ofrecida por la Rectoría desde
sólo era necesario la mitad más
el primer día del paro.
uno de los asistentes y no de todo
Incluso la institución había
el padrón.
sugerido hace unas semanas
La determinación fue retirar las
pagar 100% de los salarios caíbanderas rojinegras y firmar hoy
dos durante la huelga y ayer los
sábado el acuerdo respectivo en la
trabajadores acepSecretaría del Trabajo.
taron terminarla reLa última propuescibiendo sólo 50%
ta hecha por la Secretade los sueldos.
ría del Trabajo incluye
La Universidad
4.25% de incremento
Autónoma Metropo- aumento salarial
directo al salario, 1.2%
litana (UAM) reanupara el sindicato en prestaciones, un bodará sus labores acano de 2 mil 500 pesos
universitario
démicas de investigapor única vez y 50% de
ción y culturales el
los salarios caídos.
próximo lunes.
Además, están los planteaEn medio de reclamos del ala
mientos hechos por la Rectoría
radical, el sindicato determinó
que consisten en la reapertura del
—con 108 votos a favor, 52 en conCentro de Desarrollo Infantil nútra y dos abstenciones— terminar
mero 3, la aplicación de 70 cursos
con el paro que afectaba a 45 mil
de capacitación y la creación de
alumnos y 3 mil académicos.
40 plazas en ese Cendi. La instituEn una acalorada sesión, el
ción anunció que buscará recupegrupo simpatizante de la huelga
rar las clases perdidas, por lo que
impugnó el resultado, con el argurecalendarizará dos trimestres.
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4.25%
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n la comunidad de Las Palmas, municipio de
Niltepec, Oaxaca, agentes del Instituto Nacional
de Migración y de la Armada sometieron a golpes
a casi un centenar de indocumentados centroamericanos
que no pudieron darse a la fuga al ser detectados
en un ferrocarril de carga.
Defensores de migrantes denunciaron que los efectivos
federales allanaron casas para sacar y apalear a quienes
buscaron refugio. Grupos de derechos humanos indagan
presuntos casos de abuso sexual.
[ESTADOS: A16]
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Imogden Cunningham I Costado, 1929.

Chocan Ejército y SSP
por ‘Zetas’ detenidos
Horacio Jiménez

Eros

y el lenguaje
Cada pareja o individuo
urde dialectos de deseo
y placer. En un ensayo,
George Steiner rastrea las
“partes privadas” del habla.

AVENIDA Q:
sólo peluches de amplio criterio
[ESPECTÁCULOS: E1]

La detención el 2 de abril de cinco presuntos Zetas en posesión
de más de 6 millones de dólares
desató una disputa entre el Ejército mexicano y la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) federal
por la autoría de la acción.
El jueves la SSP reportó que
“la Policía Federal detuvo y aseguró” en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una célula ligada al brazo
armado del cártel del Golfo con
casi “6 millones de dólares”.
Pero ayer la Defensa “aclaró”
que fueron elementos de Caballería Motorizada los que lograron el arresto y que gracias a una
“denuncia ciudadana” ubicaron
el tráiler y la camioneta con los
ahora aprehendidos.
Ello contrasta con el comuni-
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CONTRAOFENSIVA Autoridades atribuyen al cártel de Juárez
las protestas contra la presencia del Ejército en la frontera
cado de la SSP, que describió que
“resultado de los trabajos de inteligencia” se llegó a la detención.
Incluso reportó que el Ejérci-

Pide el Episcopado amnistía para narcos arrepentidos
[MÉXICO: A10]

[OPINIÓN]
Salvador García Soto [A9]
Fausto Pretelin
[A15]
Jesús González Schmal [A15]
Jorge A. Chávez Presa [A15]
J. Francisco Escobedo [A14]

De ocho que fueron sometidas a pruebas de seguridad, sólo una tuvo resultados óptimos. Conózcala.
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Adelante hoy
una hora su reloj,
antes de irse a dormir

Censura México a Chávez
Sergio Javier Jiménez y Romina Román
finanzas@eluniversal.com.mx

LA SUV MÁS SEGURA

to sólo apoyó con el resguardo
del dinero y los detenidos, y con
la vigilancia del lugar.
En lo único que coinciden las
dependencias es en los nombres
de los arrestados y sus edades.

OLVIDAN
TROPEZÓN
Chivas busca
retomar el paso.
[DEPORTES]

El gobierno, legisladores y la iniciativa privada mexicanos reprobaron el anuncio del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de nacionalizar la industria
del cemento, que afecta principalmente a Cemex.
Sin referirse de manera directa, el presidente
Felipe Calderón expresó que la inversión mundial
está preocupada “por la incertidumbre acerca del

respeto a los derechos de propiedad”. Por su parte, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens,
consideró la medida “inadecuada, y no hay más
que reprobarla”.
Para legisladores de PAN, PRD y PRI la relación con Caracas corre el riesgo de afectarse.
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior aseguró que ahora los empresarios
analizarán los sitios donde conviene invertir.

[FINANZAS: A13]

