
PLANTEA GORDILLO REORIENTAR NORMALES

Quienes hablan de venta de plazas docentes, ‘‘que presenten pruebas’’, retó Elba Esther Gordillo, y exhortó a los gobiernos estatales y a la Secretaría de Edu-
cación Pública a dar una ‘‘nueva vocación’’ a las escuelas normales, pues de lo contrario se están ‘‘formando maestros para el desempleo’’. Acompañada por
el titular de la SEP, Alonso Lujambio (al centro), y el subsecretario Fernando González (a la extrema izquierda), la dirigente del sindicato magisterial acudió a
la primaria Eduardo Novoa para  ‘‘supervisar’’ el programa oficial Escuela siempre abierta ■ Foto Carlos Cisneros

■ La economía caerá entre 6.5 y 7.5 por ciento, prevé el banco central

Oficial: este año se
perderán 735 mil
empleos formales
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■ 23 y 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ Significa la destrucción del doble de las plazas creadas en 2007 y 2008
■ Entre enero y junio las remesas familiares cayeron 11.94 por ciento     
■ Sin embargo, superaron a los ingresos por exportación de petróleo

Asesinan a jefe
policiaco de
Veracruz, a su
esposa y 4 hijos  
■ El matrimonio fue
ejecutado mientras
dormía; los menores
fallecieron calcinados

■ Reportan 34 crímenes
más en cuatro entidades 

■ 6DE LOS CORRESPONSALES

■ 3VÍCTOR BALLINAS

■ 15KARINA AVILÉS

■ 19 y 20

Culpa la CNDH
al IMSS del
incendio en la
estancia ABC
■ Son responsables
también el gobierno de
Sonora y el ayuntamiento
de Hermosillo: Soberanes

La cumbre de
Tuxtla condena
el golpe en
Honduras
■ Afloja el gobierno de
facto y brinda su respaldo
al acuerdo propuesto por
el presidente Óscar Arias

■ 25CORRESPONSALES E ISRAEL RODRÍGUEZ

Miles en todo el
país protestan por
tarifas abusivas
de la CFE
■ Usuarios domésticos
dejan de pagar recibos
que llegan a 10 mil pesos

Honduras: primera
crisis latinoamericana
de la era Obama
EMIR SADER 22


