
■ Nada justifica “militarizar la educación y judicializar la protesta”

Emplaza la CNTE 
a Nuño a diálogo 
“público y franco”
■ Citan al titular de la SEP para revisar las causas del rechazo a la reforma
■ Patrullas y helicópteros trasladan a maestros de Oaxaca para hacer el examen
■ Agentes vestidas de civil se mezclan entre los profesores que “van amenazados”
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Evaluación y el diálogo 
perfectamente posible

■ 5 y 6LAURA POY Y ARTURO CANO

“No es con la policía ni con compañeros presos tomados de rehenes como una verdadera reforma educativa se instalará en benefi cio de la sociedad”, señala la 
CNTE en una carta dirigida al titular de la SEP. Mientras, en Oaxaca, más de 5 mil agentes federales fueron apostados en la Ciudad Administrativa del gobierno local 
para vigilar la evaluación al desempeño docente este fi n de semana, a la que se inscribieron 4 mil 900 maestros. ■ Foto Secretaría de Seguridad Pública del estado

5 mil federales blindan la evaluación Padres de los 
43 levantarán el 
plantón cuando 
Osorio los reciba
■ Esperan que les informe 
sobre el fiscal especial y del 
reinicio de la búsqueda: vocero

■ “No estamos aquí por 
gusto”; queremos que el 
gobierno cumpla, señalan en 
el campamento de Reforma

■ 8G. CASTILLO Y G. SALDIERNA

Se probó cuerpo 
del delito en el 
caso de Escobar, 
afirma la Fepade
■ Grave, decir que se violó el
debido proceso como pretexto
para la impunidad, señala AN

■ 29JUAN CARLOS MIRANDA

Arcaico, modelo 
de producción en 
el país: Videgaray
■ No se logra dar el paso de la 
manufactura maquiladora a la 
“creación de valor industrial”

Asesinato de 4 
comunitarios no 
impide comicios 
en Tixtla: INE
■ Gobierno de Guerrero alude
motivos electorales para retiro
de retén minutos antes del ataque

■ 2 y 3ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

■ 30C. HERRERA Y S. OCAMPO


