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Crece el conflicto 
docente; desalojo 
violento en Oaxaca
■ Los profesores responden con piedras y palos al ataque con gases lacrimógenos
■ Después de una hora de lucha, los mentores se repliegan al zócalo de la ciudad

■ 8JORGE ARTURO PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

Tras casi una semana de bloquear los accesos al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en exigencia de una mesa de diálogo con el gobierno fede-
ral sobre la reforma educativa, los maestros fueron obligados por la policía a liberar el lugar y replegarse hacia al zócalo, hasta donde los siguieron los agentes. 
En el tramo conocido como El Columpio los docentes colocaron una barricada con materiales de construcción y una máquina ■ Foto Jorge Arturo Pérez Alfonso

Resisten con barricadas

Alerta máxima 
en la CNTE 
tras captura de 
líder de la 22
■ PGR y PF aprehenden 
a Francisco Villalobos; lo 
llevan a Cefereso de Sonora

■ Se le acusa de delitos de 
los fueros común y federal, 
como robo de libros de texto

■ Más protestas en Tabasco 
y Chiapas contra la reforma

■ 13ANDREA BECERRIL

Cavó el narco
2 mil 178 túneles 
en la frontera con 
EU, en 16 años
■ Abierta burla al poder público:
la Permanente; pide a la PGR 
informar qué hace al respecto

■ 24ANDREA BECERRIL Y JUAN C, MIRANDA

El trabajo infantil 
en México, de 
“riesgo extremo”, 
revelan estudios
■ Laboran 2.5 millones de 
menores de entre 5 y 17 años,
según datos de Inegi y Senado

■ De los que se emplean, 
46% no recibe salario alguno

■ 9 a 11

DESCONOCE LA 
COORDINADORA 
A INTERLOCUTOR 
EN LOS PINOS

■ Diálogo, sólo si 
regresan a clases, ratifica 
el gobierno tras marcha 
a la residencia oficial

■ Más de mil policías arremeten contra maestros que bloqueaban el Ieepo


