
■ Se gastaron $564 millones, el doble de lo presupuestado

El teleférico de 
Puebla, costoso y 
lleno de corruptelas  
■ El gobierno de Moreno Valle inauguró la obra con tres años de retraso  
■ Cubre menos de la mitad del trayecto original; dañó edificio histórico    
■ Secretismo en los contratos, financiados en parte con recursos federales    
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Trasquilan a docentes en Comitán

Seis maestros –dos mujeres y cuatro varones– que ocupan cargos directivos fueron rapados por integrantes de organizaciones campesinas, quienes los hicie-
ron caminar descalzos y les colocaron leyendas de ‘‘traidores a la patria’’ y ‘‘charros’’. La Secretaría de Educación Pública condenó los hechos y responsabilizó 
a la CNTE de la agresión a supervisores, que realizaban tareas de notifi cación de despidos. Más tarde, la coordinadora magisterial, sección 7 de Chiapas, se 
deslindó de esos ataques y afi rmó que fueron cometidos por ‘‘grupos de choque e infi ltrados’’ ■ Foto Cuartoscuro

■ 11CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Renuncia líder 
del PAN en 
protesta contra 
Yunes Linares    
■ Bahena Corbalá: falló      
el blanquiazul al apuntalar 
candidatura “perversa”
 
■ ‘‘Debimos expulsarlo 
ante las acusaciones de 
enriquecimiento ilícito’’   

■ Kuri: Tiburones Rojos 
cambiará de sede si gana 
el ex titular del Issste   

■ 7ENRIQUE MÉNDEZ Y EIRINET GÓMEZ 

INE: no han 
rendido cuentas 
52 por ciento 
de candidatos  
■ Habrá sanción a partidos 
por cada gasto no reportado 
a tiempo: Ciro Murayama

■ “Es un modelo exigente 
de fiscalización, pero
eso fue lo que acordaron”  

■ 14ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

■ 3ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR 

■ 27

Toman maestros 
87 alcaldías 
en Chiapas 
y Michoacán  
■ Padres de familias y 
organizaciones apoyan la 
apertura de mesa de diálogo 

■ Protestas en Guerrero, 
Oaxaca y Tabasco contra 
evaluación y despidos 

■ Retienen a funcionarios en 
San Cristóbal de las Casas   


