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Elba Esther Gordillo se lanzó contra la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, que anoche fue aprobada. En conferencia de pren-
sa, acompañada por Juan Díaz de la Torre, secretario general del SNTE, la dirigente magisterial aseguró que no busca “guerra ni pleito”, pero prepara una
estrategia contra las modificaciones en la materia ■ Foto José Antonio López

■ Fallo en Managua; la pena puede llegar a 30 años de prisión

Juez: culpables,
los 18 mexicanos
del “caso Televisa”
■ Les imputan lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico
■ Fueron aprehendidos en agosto pasado con 9.2 millones de dólares
■ Al ser detenidos se presentaron como empleados de la televisora

Avalan reforma
educativa light;
la rechaza Elba
Esther Gordillo
■ Legisladores ceden ante
presiones sobre ingreso y
promoción magisterial

■ Profesores que tienen
plaza no serán despedidos
aunque reprueben evaluación

■ La dirigente critica que “se
lesionen la dignidad y los
derechos” de los docentes

■ Con amenazas y coerción
no se van a obtener mejores
resultados, advierte

■ Asegura que no se trata
de “defender a una persona”
o a un mando sindical

■ “Si estorbo, hagan de mí
lo que quieran, pero contra
los maestros no”

En materia de
transgénicos hay
presión de todos
lados: Semarnat
■ El secretario Guerra Abud
ofrece tomar decisiones con
base en datos científicos

■ El rescate de la vaquita
marina, otro tema urgente

Hallarán trabajo
formal en 2013
sólo seis de
cada 10 jóvenes
■ Consulta del BdeM prevé
menor creación de empleo
el próximo año
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■ La Cámara de Diputados aprueba modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales


