
■ Michoacán y Oaxaca, sin condiciones para la evaluación, dice la SEP

Difieren exámenes en 
dos entidades; fue un 
éxito el boicot: CNTE
■ Se demostró la “resistencia consciente” de maestros, celebra la coordinadora
■ Hubo movilizaciones en casi todo el país, aseguran dirigentes sindicales 
■ Se reprogramará a quienes no pudieron hacer la prueba, informa la secretaría

DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2015
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 11094 • www.jornada.unam.mx

■ 5 y 6LAURA POY Y CORRESPONSALES

Decenas de miles se manifestaron este sábado frente al Parlamento británico para protestar contra los planes del primer ministro, David Cameron, de recortar  
19 mil millones de dólares al gasto de seguridad social. Argumenta que los altos niveles de deuda pública harían vulnerable a Gran Bretaña si hubiera otra 
crisis fi nanciera global ■ Foto Ap

Protesta contra la austeridad en Londres

■ 19REUTERS

“Riesgo latente” 
de que la UE 
se desintegre si 
Grecia no paga 
■ Con una deuda de 317 mil 
millones de euros, Atenas 
debe cubrir ya 1,600 millones 

■ El FMI exige más recortes 
en el gasto y las pensiones

■ Recelo en capitales de la 
eurozona por el acercamiento 
reciente de Tsipras y Putin

■ 8FABIOLA MARTÍNEZ

Exigen ONG 
emisión de la
alerta de género
en ocho estados
■ Edomex, Chiapas, NL y 
Morelos, entre los de más 
violencia contra las mujeres

■ 7ANDREA BECERRIL

Comisiones del 
Senado reciben 
$100 mil al mes 
aun sin trabajar
■ La mayoría de las 64 
que integran esa cámara no 
se han reunido este año

Dejan sus casas
16 mil familias
de QR ante alza 
en las hipotecas
■ Contratamos créditos en 
udis, lo que ha multiplicado 
los intereses, dicen afectados

■ Ya pagamos tres veces el 
valor y los bancos amenazan 
con desalojarnos, señalan

■ 20AGENCIAS

■ 24CARLOS ÁGUILA A., CORRESPONSAL


