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■ Cué elimina el Ieepo, pilar de docentes, y crea otro instituto      

Golpe de mano en 
Oaxaca contra el 
magisterio disidente  
■ El mandatario cedió a la presión federal; ‘‘es un traidor’’: sección 22  
■ Peña respalda el cambio; ‘‘hace días’’ se tomó esa decisión: Osorio  
■ La CNTE se declara en ‘‘alerta máxima’’; la PF alista a 7 mil efectivos      

Tras el acuerdo 

Gabino Cué, gobernador de Oaxaca; Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, y Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, tras el anuncio de 
la creación de ‘‘un nuevo’’ Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo). El mandatario estatal dijo que con esa decisión se quita el poder a la 
sección 22 de la CNTE, ya que ningún maestro volverá a tener un cargo de importancia en el funcionamiento de la enseñanza ■ Foto Jorge A. Pérez Alfonso

■ 12 y 13J. ROMÁN Y V. BALLINAS

Pobladores de 
Ostula: militares 
dispararon a la 
gente, no al aire  
■ ‘‘Tras la detención de 
Verdía atacaron los retenes 
de comuneros’’, aseguran     

■ ‘‘Su captura fue una 
traición y para acabar con 
grupos de autodefensa’’    

■ Legisladores: muy 
graves, los hechos en 
Michoacán y Zacatecas   

Estamos listos 
para seguir 
adelante con 
Cuba: EU 
■ “La reapertura de las 
embajadas, fase central 
para normalizar relaciones”   

■ Sondeo de Ap: 75% de 
estadunidenses apoya que 
se restablecieran tratos    

■ 24

Sierra Oil busca 
adjudicarse 
más campos 
petroleros
■ La empresa del cuñado 
de Salinas negó acceso a 
La Jornada en conferencia 

■ Evalúa alianzas con otros 
consorcios para participar 
en próximas licitaciones 

■ Anuncia inversiones para 
los trabajos de exploración   

■ 4 a 7JORGE A. PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL; LAURA POY, ALONSO URRUTIA Y GUSTAVO CASTILLO JORGE BOLAÑOS            24

20 de julio: rencuentro 
de dos banderas 

■ 25JUAN ANTONIO ZÚÑIGA


