
■ Nuño insta a maestros a ‘‘no caer en la trampa’’ del paro 

Osorio Chong: la 
SG no recibirá a 
CNTE ni a vocas     
■ Nada trataré sobre la reforma educativa, subraya el titular de Bucareli 
■ Intentan dirigentes ‘‘mantener privilegios’’, insiste el de Educación      
■ El magisterio disidente ‘‘reforzará’’ el plantón; protestas en 5 estados          
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Ordenó Peña atender el problema politécnico 

Tras la marcha de cientos de estudiantes del IPN a Los Pinos, donde entregaron una carta solicitando la intervención del presidente Enrique Peña Nieto, éste 
instruyó al secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, a dar respuesta a los planteamientos de los alumnos que mantienen el paro de labores en varias 
vocacionales. Por la noche, durante una reunión de la Asamblea General Politécnica con el director general del instituto, Enrique Fernández Fassnacht, llegó 
un ofi cio de la SEP con explicaciones sobre el tema y para proponer un canal de diálogo ■ Foto Cristina Rodríguez 

Reiteran que 
‘‘todo es legal’’ 
en la vía Toluca 
a Naucalpan      
■ Pagos por expropiaciones 
están dentro de la norma, 
dice fuente cercana a Higa  

■ 3 y 4 EMIR OLIVARES Y DE LOS CORRESPONSALES ■ 10ALFREDO MÉNDEZ 

Denuncian a 
Yunes Linares 
por pederastia y 
trata de personas        
■ Ratificaron ONG la 
querella contra el candidato 
al gobierno de Veracruz   

■ Hay cinco casos; también 
se le acusa de abuso sexual 
y pornografía infantil        

■ 22 JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

Tamaulipas: crean 
frente antiPRI 
aspirantes de AN 
e independiente       
■ El tricolor, ‘‘verdadero 
culpable de la inseguridad’’: 
Cabeza de Vaca y Chavira   

■ La alianza es un ‘‘acto 
de desesperación’’, dice el 
priísta Hinojosa Ochoa      

■ 22 DE LOS CORRESPONSALES 

A investigación, 
263 mexicanos 
más ligados a 
paraísos fiscales       
■ Aparecen en Los papeles 
de Panamá; suman ya 296 
casos abiertos por el SAT   

■ Se revisan declaraciones 
de 154 causantes en el 
último quinquenio: Núñez       

■ 19 VÍCTOR CARDOSO 

■ 28 ARTURO SÁNCHEZ Y EMIR OLIVARES 


