
■ Personalidades de EU, Francia y GB exigen restablecer diálogo

Intelectuales critican 
la “brutal represión” 
contra los maestros
■ González Casanova, Adolfo Gilly, Raúl Vera y Stavenhagen, entre los firmantes
■ El gobierno pierde guerra mediática; familias enteras apoyan a docentes: EZLN
■ Federales rompen bloqueos en el Istmo de Tehuantepec; la 22 los restablece
■ Arrecian protestas en 4 entidades; en Michoacán buscan cerrar el paso al tren
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■ 3 a 5LAURA POY, ARTURO SÁNCHEZ Y CORRESPONSALES

Apoyados por estudiantes, intelectuales, trabajadores, activistas y padres de familia, miles de maestros marcharon en la capital del país en demanda de diá-
logo con el gobierno federal sobre la reforma educativa. A la altura del Palacio de Bellas Artes encontraron una valla de granaderos que les impidió el paso 
hacia el Zócalo. “Fue una marcha por la defensa de la educación pública”, afi rmaron líderes de la CNTE ■ Foto Jair Cabrera

“¡Zócalo, Zócalo!”

■ 10V. BALLINAS Y A. BECERRIL

Avala el Senado 
cambios que 
crean el mando 
policial mixto
■ Se atoran modificaciones 
sobre la mariguana; no se 
discutirán hasta septiembre

■ 5LAURA POY SOLANO

Normalistas, sólo 
40% de quienes 
compiten por una 
plaza magisterial
■ A partir de hoy, 138.6 mil
harán examen en 28 estados;
hay unas 14 mil vacantes

■ Otra vez desplegarán a 
miles de agentes de la PF y 
estatales: Álvarez Retana

Peña: la nueva 
justicia penal, 
respuesta ante 
la inseguridad
■ Combatir la impunidad, 
castigar a culpables y cuidar a 
las víctimas, la meta: Osorio

Inamovible, 
mandato para 
empresarios en 
ley 3 de 3: PRI
■ Obliga sólo a directivos, 
encargados de licitaciones y 
cabilderos: Ramírez Marín

■ Si se requiere, “precisará 
que no incluye a trabajadores 
o beneficiarios de programas”

■ PRD y PT se acusan de 
haber maniobrado para 
que la minuta se aprobara

■ 7 y 8

■ 12


