
■ Quienes lo hagan serán llevados ante la justicia: Cienfuegos

‘‘Intolerable’’, que 
soldados atenten 
contra la población
■ Velará la Sedena por que los elementos involucrados reciban un juicio justo
■ La sociedad demanda que seamos baluartes de su protección, dice el secretario
■ Cambiemos lamentos y críticas sin sustento por la unión y el trabajo, pide
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La marcha de los mentores afi liados a la CNTE estuvo estrechamente vigilada por tierra y aire. La manifestación se llevó a cabo en repudio a la restructuración del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y en contra de la reforma educativa. El líder de la sección 22, Rubén Núñez, advirtió: ‘‘No permitiremos que vengan 
docentes de fuera a dar clases, ni que se vulneren los derechos de los trabajadores de la educación del estado’’ ■ Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Marchan miles de maestros en la capital de Oaxaca
■ Retorno a clases, ‘‘con o 
sin mentores disidentes’’, 
advierte el titular de la 
SEP, Emilio Chuayffet

■ La autoridad educativa 
no tiene por qué negociar 
ningún pliego petitorio 
con la CNTE, señala

■ La coordinadora no 
es titular de la relación 
profesional y laboral de 
los maestros, insiste

■ Para el reinicio de 
actividades escolares se 
prevé la participación de 
profesores interinos

■ Obispos de la 
entidad plantean que 
un consejo ciudadano 
vigile la docencia

■ 4 y 5M. PÉREZ Y J. A. ROMÁN

Alcocer renuncia 
a la SRE; irá 
por la rectoría 
de la UNAM
■ Primer universitario en 
hacer público su deseo 
de relevar a José Narro

■ La universidad ‘‘está en 
un momento idóneo para 
no olvidar que se debe a 
la sociedad’’, expresa

■ 10JESÚS ARANDA

Reconoce Peña 
que la política 
social ha sido 
insuficiente
■ ‘‘Tenemos que focalizar 
mayores esfuerzos para 
reducir los niveles de 
pobreza’’, sostiene 

■ ‘‘Lo fundamental para 
asegurar mayor calidad a la 
sociedad es el dinamismo 
de nuestra economía’’

■ 3ALONSO URRUTIA

■ 11EMIR OLIVARES ALONSO


