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128 PÁGINAS

XOLOS
LOGRA
HAZAÑA
EN EL
INFIERNO
Con un contundente
0-2 al Toluca en “La
Bombonera”, Tijuana
se corona campeón del
Torneo Apertura 2012
del futbol mexicano,
apenas año y medio
después de haber ascendido a la máxima división DEPORTES D1 a D3

Objetivos: crecer, gobernabilidad y ampliar derechos sociales

Firman partidos
Pacto por México

‘‘

Como presidente de México,
estoy comprometido en hacer mi
parte. Me propongo ser un factor
de encuentro, de unidad, de diálogo propositivo y constructivo”

Alienta gobierno
tres reformas
“inmediatas”

EJES DEL ACUERDO

Crear una sociedad de
derechos y libertades
Prevé introducir el seguro del
desempleo y adoptar medidas
para mejorar la educación

1

Alberto Morales y Elena Michel
politica@eluniversal.com.mx

C

Crecimiento económico,
empleo y competitividad
Se licitarán cadenas nacionales
de televisión abierta

2
ROBERTO ARMOCIDA I EL UNIVERSAL

on el presidente Enrique Peña Nieto como testigo, los dirigentes de PRI, PAN y PRD
firmaron el Pacto por México que tiene como objetivo
impulsar las reformas pendientes para transformar al país.
En el acto, realizado en el Alcázar
del Castillo de Chapultepec, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, anunció que el gobierno presentará tres iniciativas “inmediatas”, que son las reformas educativa, de telecomunicaciones y la ley
nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública para las entidades federativas y municipios.
Dijo que habrá un consejo rector
encargado de calendarizar e instrumentar los acuerdos.
El pacto tiene cinco ejes de trabajo:
lograr una sociedad de derechos y libertades, fomentar crecimiento económico, empleo y competencia; lograr
seguridad y justicia, comprometer
transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción y, por último,
perfeccionar las condiciones para una
gobernabilidad democrática.
Peña Nieto afirmó que se propone
ser un factor de unidad, de diálogo
propositivo y constructivo.
Hizo un llamado a las otras fuerzas
políticas a sumarse al pacto, así como
a la sociedad a informarse y suscribirlo, para que se convierta en un
gran acuerdo social.

Enrique Peña Nieto,
presidente de México

COMPROMISO. Jesús Zambrano (PRD), Enrique Peña Nieto, Gustavo Madero (PAN) y Cristina Díaz (PRI), en el castillo de Chapultepec

Pérez Motta: con Peña, voluntad de
competencia en telecomunicaciones

Óscar Naranjo: no habrá pacto
ni tregua con delincuentes

•• El presidente de la Comisión Federal de Compe-

•• El asesor de seguridad del gobierno dice en un

tencia considera que el gobierno da señales “claras” de
que abrirá mercados poco competidos CARTERA B1

artículo que la coordinación de estrategias dará victorias
tempranas en el combate al narco NACIÓN A16

Seguridad y justicia
Se reformarán corporaciones policiacas, se construirán
más penales y se implantará un
nuevo sistema de justicia penal
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Transparencia, rendición
de cuentas y combate a la
corrupción Se creará un sistema nacional anticorrupción

4

Gobernabilidad democrática
Se impulsarán reforma
del DF y gobiernos de coalición,
entre otros puntos
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EN INTERIORES

NACIÓN A4 a A8

Acuerdo histórico, análisis
de J. Fernández Santillán
•• NACIÓN A7

METRÓPOLI C3

OPINIÓN

Inoperantes,
líneas de auxilio
a mujeres

Dará “Curiosity” corte
de caja sobre Marte

“El combate a la corrupción
es desafío complicado porque ha
penetrado los organismos públicos
y privados de todos los niveles
Jacobo Zabludovsky A5”

Los teléfonos de al menos 10 estados
incluidos en la Red Nacional de Atención Telefónica a Personas en Situación de Violencia son inoperantes, de
acuerdo con un ejercicio realizado por
EL UNIVERSAL.
En dos entidades, las líneas que supuestamente son para auxiliar a la
mujer están fuera de servicio y en
ocho no contestaron.
NACIÓN A19

Ricardo Alemán

I A6

Ezra Shabot

I A31

Manuel Camacho Solís

I A31

Jorge Chabat

I A31

Lydia Cacho

I A30

Jacqueline Peschard

I A30

Gabriel Guerra

I A30

CARTERA
Alberto Aguilar

ARCHIVO EL UNIVERSAL

liliana.alcantara@eluniversal.com.mx
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Ven en disturbios
acción “premeditada”

•• Científicos difunden hoy hallazgos del robot; expertos analizan el tema CONCIENCIA E12

NACIÓN
Liliana Alcántara

DAÑOS. En avenida Juárez reparan destrozos; el GDF apoyará a hoteles afectados

MITAD DE
INTERNAUTAS
USA YA LA
E-BANCA
•• TECHBIT

Fernando Martínez
fernando.martinez@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal aseguró que los
disturbios ocurridos el sábado pasado en la ciudad de México son resultado de una “premeditación, un
plan específico para realizar actos
violentos y atacar la paz pública”.
El procurador Jesús Rodríguez
Almeida dijo que la confiscación de
bombas Molotov, los cilindros de
gas y una granada de fragmenta-

ción, indica “claramente” que había
una premeditación.
Dio a conocer que 85 personas, 65
hombres y 20 mujeres, están bajo
proceso; 11 adolescentes fueron enviados a la fiscalía para menores.
Comentó que algunos aceptan
pertenecer a grupos anarquistas.
NACIÓN y METRÓPOLI A11 y C1

Incendian en Sonora
comité municipal del PRI
•• ESTADOS A29

