
■ Recibirá el embajador Wayne ‘‘enérgico extrañamiento’’

Exige México a 
EU investigar el 
espionaje a Peña  
■ Demanda deslindar responsabilidades por las acciones de la NSA aquí  
■ La respuesta, tras la divulgación en Brasil de filtraciones de Snowden  
■ ‘‘Grave violación a la soberanía’’, acusa el gobierno de Dilma Rousseff  
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El presidente Enrique Peña Nieto, en su mensaje en Los Pinos por su primer Informe de gobierno, dijo que optó por la vía de las reformas frente a la tenta-
ción de ‘‘conformarnos con la inercia’’. Se trata de una ruta no sencilla, de obstáculos y desafíos, pues ‘‘las resistencias son consecuencia natural cuando se 
impulsan las grandes transformaciones’’. Aseguró que su gobierno no pierde de vista sus objetivos, seguirá adelante y no se detendrá ■ Foto Marco Peláez

■ 10 y 22

Convoca el Presidente a ser audaces en el cambio  
■ Subraya que usará todos 
los instrumentos del Estado 
para transformar el país 

■ Felicita a legisladores  
por la aprobación de la ley 
para evaluar a docentes  

■ Señala que ‘‘no tolerará 
que nadie pretenda hacerse 
justicia por propio medio’’ 

■ ‘‘Esencial, concretar 
las reformas hacendaria, 
energética y financiera’’     

■ Para el PAN y el PRD 
el mensaje del mandatario 
deja muchos cabos sueltos  

La CNTE se 
declara en 
“desobediencia 
civil pacífica”
■ Ante ‘‘leyes injustas’’, 
seguirá con acciones en 
calles, estados y salones   

■ Mantendrá su plantón 
en el Zócalo; mañana, 
‘‘marcha de la insurrección’’ 

■ Legisladores, empleados 
de quienes mandan en el 
país, dice López Obrador  

■ 3 a 7ROSA E. VARGAS Y JOSÉ A. ROMÁN

■ 8 y 11 a 14

Policías federales resguardan desde 
ayer el Senado, donde ahora se dis-
cutirá la reforma para evaluar a do-
centes ■ Foto Carlos Ramos Mamahua


