
■ No daremos más de $115, que es mayor a la media nacional, señalan

Patrones rechazan 
pagar $200 al día a 
jornaleros de BC 
■ Desconocen acuerdo que finalizaría el paro; “que el gobierno ponga la diferencia”
■ Con fianza de $17 mil liberan a los cuatro trabajadores presos luego de la represión
■ La CNDH vigilará que no se repitan las condiciones de “esclavitud moderna”
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San Quintín, 
balance inicial

■ 13ANTONIO HERAS, OLGA ARAGÓN /LA JORNADA BAJA CALIFORNIA Y ARTURO SÁNCHEZ

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron ayer en varios estados en demanda de mejores condiciones sala-
riales y contra la “imposición de la reforma educativa”, por la cual “se evalúa de forma punitiva” a los docentes en servicio. En la capital del país marcharon 
miles a la Secretaría de Gobernación, donde se instaló una mesa de negociación. Anunciaron que convocarán a un paro nacional de labores y se sumarán 
al boicot electoral el próximo 7 de junio ■ Foto Pablo Ramos

Miles protestan en el Día del Maestro

■ 6 y 7LAURA POY Y CORRESPONSALES

Peña: reforma 
educativa, la de
mayor impacto 
en el desarrollo
■ Pide “acelerar el paso” para 
evitar rezago de los alumnos; 
recibe en Los Pinos al SNTE

■ Reconoce a los docentes que 
“han creído en los cambios 
y los han hecho suyos”

■ 14FABIOLA MARTÍNEZ

■ 9, 10 y 27

Retuvo el INM a
16,942 migrantes 
en marzo; cifra 
récord en 10 años
■ Originarios en su mayoría 
de Honduras y Guatemala, 
casi todos fueron repatriados

Oposición en 
Perú a minera 
de Larrea deja 
cinco muertos
■ La filial de Grupo México 
en esa nación pospone el 
proyecto llamado Tía María

■ Legal, concesión para operar 
30 años yacimiento España, 
asegura la firma mexicana

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS

■ 22 y 23

Partidos exigen 
al gobierno 
que proteja a 
los candidatos


