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Hurtan 8.5 
mdd en oro en 
asalto a mina 
en Sinaloa  
■ Un comando sustrajo 
900 kilogramos del metal 
de una empresa canadiense    

■ En el atraco en Mocorito 
hubo cómplices dentro 
de la firma: autoridades     

■ 24JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL 

INEE: se cierne 
un gran déficit 
de maestros en 
educación básica     
■ Más de 220 mil docentes 
podrían jubilarse en menos 
de una década, advierte       

■ ‘‘La reforma volvió poco 
atractiva esa profesión; 
habrá muchas vacantes’’   

■ 30LAURA POY SOLANO

■ 13PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Exigen garantías 
de retorno seguro 
para Napoleón 
Gómez Urrutia   
■ Se hizo la petición a 
Peña, señalan dirigentes de 
centrales internacionales 

■ En Carolina del Sur, 
un agente disparó por la 
espalda a afroestadunidense

■ El hecho ocurrió el 
sábado; el inculpado alegó 
que fue en defensa propia

■ Una grabación tomada 
por un vecino mostró el 
nuevo caso de brutalidad;  
se expanden las protestas         

■ 16THE INDEPENDENT Y AGENCIAS 

Un vecino de la localidad de North Charleston, Carolina del Sur, fi lmó el 
momento en que el policía Michael Slager intenta someter a Walter Scott, un 
afroestadunidense desarmado que fue detenido por carecer de luz de frenos 
en su automóvil. El infractor corre y el agente le dispara ocho veces por la 
espalda ■ Foto Ap

Revela video asesinato policial ■ Corre versión de su renuncia 

Agarrón 
en San 
Lázaro por 
el asunto 
Korenfeld   
■ Demandan destituir al director 
de Conagua e imputarle peculado

■ El PRI lo defiende: “el PAN no 
tiene calidad moral para acusarlo”     

■ PRD: ya aprendimos la lección; 
última vez que usamos helicópteros 

■ 3 y 4ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANGÉLICA ENCISO Y FABIOLA MARTÍNEZ 

■ ‘‘Inaceptable política de salarios bajos’’

San Quintín, botón de 
muestra de la injusticia 
laboral, dice Mancera  
■ “Las demandas de jornaleros son nuestras”    
■ El mercado formal también produce pobres  
   

■ 27


