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No votarían 
por el PRI  
8 de cada 10  
> ReVeLa encuesta 
que la mayoría se 
opone a que el tricolor 
siga gobernando

Niños PotosiNos,
dE clasE muNdial
> Ganan adolescentes de 12 a 14 años pase a torneos internacionales 
> Compiten alumnos desde primaria hasta maestría y doctorado

tala, insecticidas e 
invasión europea causan 
la desaparición de la 
especie sin aguijón que 
reprodujeron los mayas 
de México y Guatemala 
para aprovechar sus 
mieles y ceras.

Emplaza PGR  
a Montiel
> tenDRá que expLicaR desvío millonario 
para favorecer campañas del pRi

inscripciones
abiertas (229) 9232550 
ext. 110 y 200 
Busca la convocatoria 
en nuestras páginas

Son emblema del Festival   
de Woodstock
El espontáneo abrazo de Nicholas y Bobbi 
Ercoline, cautivó al fotógrafo Burk Uzzle  
que los convirtió en el símbolo del legendario 
evento musical de 1969, que congregó 
a la grandes bandas de la historia. La pareja 
se casó, tuvo hijos y nietos, a 46 años  
de distancia, siguen juntos y enamorados. 

23 MIL jóvenes 
quedarán fuera
> Rechaza uV a Más DeL 60% de aspirantes de nuevo ingreso
> soLo 16 MiL seRán aceptaDos en todos los campus
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¿Por cuál partido 
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Este fin de semana, 39 mil ve-
racruzanos presentaron su 
examen de admisión en los di-

ferentes campus de la Universidad Ve-

racruzana, sin embargo, solo 16 mil 
serán aceptados.

Un incierto futuro espera a los 23 
mil jóvenes que serán rechazados por 
la UV, ya que la mayoría de padres de 
familia no cuenta con recursos para 
pagar una carrera profesional en uni-
versidades privadas.

Estudiantes de todo el estado se 
congregaron en los campus de Ve-
racruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Ori-
zaba-Córdoba y Poza Rica-Tuxpan 
para buscar la posibilidad de ingre-
sar a la máxima casa de estudios.

La realidad es que por lo menos el 
60 por ciento de los interesados no al-

canzará un lugar en la UV.
La mayoría de los aspirantes busca 

ingresar a las facultades de Medicina, 
Derecho, Comunicación y Pedadogía, 
lo que satura las carreras y reduce las 
posibilidades de ingreso.
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Muere   
el director 
del issste

Activos diez 
incendios en 
quintAnA roo

defiende Kuri 
los derechos 
lAborAles

Dorados de sinaloa 
vuelven al máximo 
circuito tras vencer  
a los Rayos del necaxa  
con goles de Raúl 
enríquez

NadaN  
a la  
PrimEra

 • Tomado de La Jornada

6º TORNEO
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