
■ Aduce la preferencia al ‘‘interés superior’’ del escolar   

Avala la Corte que 
sea obligatorio 
evaluar a maestros     
■ Refuta que se viole el derecho a la estabilidad del empleo docente    
■ Falta debatir otros alegatos de profesores, pero se prevé su rechazo
■ Censuran a Chuayffet en la Permanente por los traspiés en exámenes     
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Equipos forenses realizan peritajes en el asilo incendiado en una zona rural de la ciudad de Mexicali, Baja California. El refugio ofrecía apoyo desde 2002 a 
ancianos en situación de abandono y su principal fuente de ingresos era la asistencia social, según reportes ■ Foto Ap 

Fallecen 17 al incendiarse asilo de ancianos en BC 
■ El refugio Hermoso 
Atardecer daba atención a 
44 personas en Mexicali    

■ El siniestro ocurrió en 
la madrugada; autoridades 
reportan cuatro lesionados 

■ Varias de las víctimas 
estaban en situación de 
abandono, señala alcalde  

■ 28ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Peña: a fondo, 
la apertura para 
transparentar la 
gestión pública 
■ Se doma a la “condición 
humana’’ con acciones 
de lucha anticorrupción 

■ ‘‘Sé que con este dicho 
voy a dar material a 
más de un caricaturista’’ 

■ Testifica la instalación 
del consejo que vigilará el 
acceso y protección de datos          

■ 11ROSA E. VARGAS Y ALONSO URRUTIA 

Cuadraron peritos 
del Edomex la 
versión militar 
sobre Tlatlaya      
■ Sostuvieron en primeras 
diligencias que los 22 
murieron en enfrentamiento  

■ En discordancia, los 
forenses de PGR hallaron 
que el lugar fue manipulado      

■ AI y otras ONG exigen 
que haya una nueva 
revisión del expediente  

■ 6 a 8GUSTAVO CASTILLO  

■  3 a 5ALFREDO MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS
P. VACA Y J. A. DELGADO    36

Gardel: hace 80 años 
que cada día canta mejor 


