
■ Joel Ortega denuncia “vicios ocultos e incumplimientos”

Por línea 12, STC
prepara demanda
contra el consorcio

Agentes estatales desalojaron anoche a estudiantes que durante más de dos horas bloquearon la carretera federal 190, frente al Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca. El saldo es de 162 jóvenes detenidos y varios heridos, así como un camión repartidor de refrescos incendiado. Los normalistas se encuen-
tran en paro desde hace seis semanas en demanda de que se les otorgue este año 740 plazas automáticas para profesores, becas, materiales de trabajo y 
obras de infraestructura ■ Foto Jorge A. Pérez

■ Señala que los constructores entregaron las obras con 3 mil 105 faltantes
■ Las compañías afirmaron esta semana que seguían “sin encontrar la falla”
■ Esas empresas no han presentado el plan de reparaciones que exigió el GDF

Reprimen policías a normalistas oaxaqueños
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■ 30ÁNGEL BOLAÑOS Y GABRIELA ROMERO

■ 29JORGE A. PÉREZ A., CORRESPONSAL

Aún no existen
señales de
recuperación,
apunta el BdeM
■ Mantiene el banco central
en 3.5 puntos porcentuales
su tasa de interés

■ Caen ventas al menudeo
0.3 por ciento anual durante
enero, informa el Inegi

■ Eventuales, la mayor
parte de las contrataciones
que hacen empresas

En el Senado se
atasca comisión 
para el caso 
Oceanografía
■ Perredistas acusan a PRI
y PAN de maniobrar para
evitar que la instancia opere

Ninis, uno de
cada 4 jóvenes
de 15 a 29
años: OCDE
■ Sólo 12% de mexicanos
entre 20 y 29 años sigue
en el sistema educativo

■ Mujeres tardan hasta tres
veces más tiempo que varones
en hallar trabajo o escuela

Miles bloquean
la Autopista del
Sol contra la
reforma educativa
■ En Aquila, autodefensas
exigen a la Marina que les
regrese armas decomisadas
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