
■ La salud del colimense, ‘‘delicada, pero estable’’, reportan  

Atacan a balazos 
al ex gobernador 
Fernando Moreno     
■ El atentado al priísta ocurrió en un restaurante; dos agresores huyeron  
■ Sectores políticos condenan el hecho y demandan esclarecer el caso  
■ Matan a jefe policiaco en Acapulco; van 3 mandos ultimados este mes      
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La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó saldo blanco en la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La 
movilización concluyó con un mitin en la sede de la Secretaría de Educación Pública, que fue desalojada previamente ■ Foto Carlos Ramos Mamahua 

Maestros de 14 entidades se suman al paro de la CNTE  

■ 4 y 7EMIR OLIVARES Y VICENTE JUÁREZ

Nuño: ningún 
diálogo con 
mentores que 
‘‘violen la ley’’   
■ Señala que respeta el 
derecho a manifestarse, 
pero sin afectar a escolares   

■ Reitera que a docentes 
que no trabajaron se 
les descontará el día 

■ En la reforma educativa 
‘‘no hay ni un paso atrás’’, 
subraya Osorio Chong 

Invertirá 
Quebec dos 
mil 100 mdd 
en México     
■ Se reunieron Peña 
Nieto y el primer ministro 
Couillard en Los Pinos    

■ Destacan que operan en 
el país 600 empresas de 
esa provincia canadiense 

■ Somos el tercer socio 
comercial de esa región en 
el mundo, indica la SRE  

■ 13 y 26 JUAN CARLOS FLORES, CORRESPONSAL, Y DE LA REDACCIÓN

■ 3, 5 y 6

■ Hubo bloqueos en 
Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Tabasco 

■ En el DF, movilización 
del Ángel a la SEP; 
exigen debate público  

■ Defienden su estabilidad 
laboral y mantienen su 
repudio a la reforma 

■ Reporta la SEP que 
96% de escuelas ‘‘tuvieron 
clases normalmente’’   

■ ‘‘En la capital, suspensión 
parcial en sólo 22 colegios’’    

■ 15 


