
■ Cotejar resultados en las urnas con las políticas públicas, la tarea

Debe el gobierno 
revisar si influyó en
caída priísta: Osorio
■ Luego del análisis, las decisiones las toma el Presidente, señala el titular de SG
■ Pide a actores políticos y sociales privilegiar el diálogo, no la confrontación
■ Si es necesario, “se actuará” contra mandatarios locales acusados de corrupción
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■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

Padres de familia de la localidad chontal Tamulté de las Sabanas fueron desalojados violentamente por policías antimotines cuando bloqueaban la carretera 
Villahermosa-Frontera, en Tabasco, en apoyo a los maestros que exigen la derogación de la reforma educativa. El saldo fue de varios heridos, “algunos con 
balas de goma”. Ayer también hubo protestas de maestros en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En la Ciudad de México, los docentes acudieron a la Corte y a la 
sede del gobierno capitalino con el fi n de pedir su intermediación para dialogar con las autoridades federales ■ Fotos Cuartoscuro, Jair Cabrera y redes sociales

Protestan maestros en cinco entidades

Quita AN apoyo 
a las reformas 
sobre mota
y seguridad
■ Por “cálculo electoral” 
busca retomar el plan oficial 
sobre mando único: Encinas

■ 10ALMA E. MUÑOZ

Representantes de 
iglesias y ONG 
se solidarizan 
con la CNTE
■ Llaman a la acción 
popular en defensa de la 
educación laica y gratuita

■ El movimiento magisterial, 
“oportunidad imperdible” 
para articular muchas causas 

■ Participan Raúl Vera, el 
rector de la Comunidad 
Teológica y presbíteros

■ 25E. RODRÍGUEZ/ LA JORNADA DE ORIENTE
■ 11

Matan a 11 de una
familia en zona de
Puebla con graves 
pugnas religiosas
■ Dos niñas de 10 y 9 años, 
entre las víctimas; según 
testigos dos sujetos atacaron

Tuvo la actividad 
industrial en abril 
su peor reducción 
desde 2013: Inegi
■ La disminución de 0.9%, 
signo de debilitamiento y 
desaceleración: Concamin

■ La arrastraron el desplome 
en los sectores petrolero, de 
manufacturas y construcción

■ 8ANDREA BECERRIL

■ 21JUAN CARLOS MIRANDA


