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■ Demanda investigar el presunto encuentro con legisladores 

Presenta el Senado 
denuncia por la 
visita de templarios 

Madero abre 
fuego contra 
el grupo de  
Vázquez Mota
■ Subraya que “es una 
entelequia; una cosa que no 
existe en Acción Nacional’’  

■ Entre sarcasmos, el 
dirigente deja abierta la 
posibilidad de su relección

■ 19ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 10G. SALDIERNA, R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ  

Han sufrido 
violencia 28% 
de universitarios, 
revela encuesta
■ Venta de drogas y asaltos, 
situaciones más frecuentes 
alrededor de planteles   

■ La investigación se hizo 
en 80 centros de educación 
públicos y privados    

El Grupo Paz 
con Democracia 
pide a Peña retirar 
plan energético 
■ Se corre el riesgo de una 
desestabilización del país 
impulsada desde fuera

■ 18

Capturan en 
Arizona a 
otro hijo de El 
Mayo Zambada
■ Serafín fue detenido con 
su esposa; tiene abierto  
proceso penal en California

■ En México mantenía  
bajo perfil para operaciones 
de lavado, trasciende    

■ 7JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL 

Murillo afirma 
que grupos de 
autodefensa no 
crecerán más
■ “Con buenos resultados, 
operativos para recuperar 
la seguridad en el país”  

■ ‘‘Quita el pretexto a 
quienes dicen que buscan 
la justicia’’, manifiesta

■ 7FERNANDO CAMACHO SERVÍN

■ 8EMIR OLIVARES ALONSO 

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió por primera vez con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, encabezada por Juan Díaz de la Torre. El mandatario les aseguró que la reforma educativa respeta 
y garantiza los derechos laborales de los docentes y la enseñanza gratuita y laica ■ Foto Presidencia

Apoyo oficial a 300 mil maestros endeudados  
■ Tienen préstamos por  
$5 mil millones con onerosos 
pagos a instituciones privadas

■ La banca de desarrollo 
será ahora el acreedor con 
mejores tasas y plazos   

■ Peña Nieto señala que 
el programa de auxilio no 
tendrá costo para el erario    

■ Se creará fideicomiso 
que sustituirá los créditos 
de nómina: Videgaray   

■ La PGR determinará si hay elementos para abrir averiguación previa   
■ Pedirá AN desaparecer poderes en Michoacán; cierra filas con Cocoa 

■ 5 


