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El candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal se perfila
para ganar de forma contundente la gubernatura. A21

DE EXTRA EN PANAMA PAPERS

Fiscalía de Jalisco halla a
personas en condiciones
infrahumanas; presume
abuso sexual infantil. A16

El cineasta Pedro Almodóvar afirma que si el caso
fuera una película él no sería el protagonista. E1

ALEJANDRA LEYVA. EL UNIVERSAL

Presenta EPN
iniciativa pro
matrimonios gay
b Considera en la Constitución enlaces igualitarios
b Saluda ONU la propuesta del Presidente
—politica@eluniversal.com.mx

El presidente Enrique Peña Nieto
presentó iniciativas de reforma para
garantizar en todo el país el respeto
al derecho a un matrimonio sin discriminación y entre personas del
mismo sexo.
“Es decir, que los matrimonios se
realicen sin discriminación por motivos de origen étnico, de discapacidades, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de género
o preferencias sexuales”, afirmó.
Detalló que de esta forma quedaría
explícito el matrimonio igualitario en
la Constitución como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) y como ocurre en varias entidades federativas.
En la ceremonia por el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, el mandatario declaró que no
puede haber estados que tengan ciertos derechos en pro de las uniones entre personas del mismo sexo y otras
entidades que no los incluyan.
El Presidente firmó una iniciativa
de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar el criterio de la
SCJN para que todas las personas
puedan contraer matrimonio sin
discriminación alguna.
Otra iniciativa al Código Civil Federal busca asegurar el matrimonio
igualitario a fin de que pueda realizarse sin distinciones entre personas mayores de 18 años acorde con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos recibió
con agrado la iniciativa del presidente
Peña Nieto. Exhortó a los congresos
locales y federal a reconocer este derecho de las personas del mismo sexo
a contraer matrimonio para avanzar
en este rubro.
NACIÓN A6 y A7

CELEBRAN PAREJAS DEL MISMO SEXO
VALENTE ROSAS. EL UNIVERSAL
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FRANCISCO RESÉNDIZ
Y NATALIA GÓMEZ

PHENÉLOPE ALDAZ
Y TERESA MONTAÑO
—metropoli@eluniversal.com.mx
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Los gobiernos de la Ciudad de México
y del Estado de México difirieron respecto al origen de las emisiones contaminantes en la zona metropolitana,
luego de que la CDMX afirmara, según datos preliminares del Inventario

Apuesta en educación
Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación yCoordinación dela SEP,afirma enentrevista con
EL UNIVERSAL que, en breve, Aurelio Nuño, titular de la
dependencia, anunciará lineamientos eje para la reforma
en la materia.
El funcionario señala que las medidas a implementar
tienen que ver con la innovación, el pensamiento matemático, el lenguaje y la comunicación. Urge también a generar conocimiento para resolver el crecimiento desordenado de ciudades.
NACIÓN 14

Nuño: listos, 26 mil
maestros para
suplir a paristas
b Si acumulan cuatro

inasistencias serán
dados de baja,
advierte secretario
TERESA MORENO

Ayer se celebró el Día Internacional de la Lucha Contra
la Homofobia en diversos sitios públicos de la capital
del país, donde se llevó a cabo un Besotón. NACIÓN A6

Difieren CDMX y Edomex por
origen de la contaminación
b La entidad genera más
emisiones: autoridades
capitalinas; falso, revira
gobierno mexiquense

La innovación

de Emisiones 2012-2014 que elaboró
la Secretaría del Medio Ambiente, que
en 18 municipios de la entidad se genera más polución que en las 16 delegaciones de la capital del país.
El documento al que tuvo acceso EL
UNIVERSAL y que se publicará en junio próximo, precisa que en ese lapso
en el Edomex se emitió un millón 283
mil toneladas de emisiones contaminantes, mientras que en la capital se
contabilizaron 936 mil 524 toneladas.
En ambas entidades se midió la contaminación que generan las industrias, vehículos, transporte público y
de carga, gasolineras, pequeños negocios y las heces de mascotas.

NACIÓN
Carlos Loret de Mola A7
Ciro Gómez Leyva
A8
Salvador García Soto A9
Katia D’Artigues
A13
José Carreño Carlón A22
Arturo Sarukhán
A23

El secretario del Medio Ambiente
mexiquense, Raúl Vargas Herrera, rechazó que los municipios de la zona
metropolitana sean los más contaminantes. “En la Comisión Ambiental de
la Megalópolis (CAMe) no tenemos
ningún inventario de emisiones actualizado. El gobierno del Estado de
México niega categóricamente que en
los municipios se generen los mayores índices de contaminación al Valle
de México; no hay estudios que así lo
indiquen”, precisó.
METRÓPOLI C1
b Estudio: 6 de cada 10 autos no
aprobarían nueva verificación. B7
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Los maestros que persistan en el paro
nacional al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) serán dados de
baja. La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene listos a 26 mil jubilados y profesores de nuevo ingreso
para sustituir a los docentes que acumulen cuatro faltas consecutivas.
El titular de la dependencia federal, Aurelio Nuño, anunció: “Nosotros esperamos que cada vez más
maestros regresen a clases. Esperamos que no se llegue a la condición
de que en el cuarto día de paro tengamos que dar de baja a maestros; sin
embargo, estamos preparados para
ello. En caso de ser necesario tenemos listas esas sustituciones”.
Los profesores que podrían llegar a
las aulas en caso de que haya ceses
son 16 mil aspirantes que presentaron sus exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente y que esperan una plaza; los otros 10 mil son
jubilados o docentes con una plaza
temporal en espera de hacer sus evaluaciones para obtener la base.
NACIÓN A15

Héctor
de Mauleón
“El sitio desde el que se distribuye la droga que circula en antros
de la Condesa tiene apellido”. A10

EL TIEMPO

“Estamos preparados.
En caso de ser necesario
tenemos listas esas
sustituciones [de
maestros faltistas]”
AURELIO NUÑO MAYER
Secretario de Educación Pública

16 MIL

ASPIRANTES que presentaron sus
exámenes para el Servicio Profesional Docente serían sustitutos.

10 MIL

JUBILADOS o maestros en espera
de obtener base también formarían
parte de la plantilla de sustitución.
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