
■ Afirma Nuño que coadyuvará ‘‘en lo que sea necesario’’ 

Podría mediar la 
SG en la reforma 
educativa: Osorio              
■ Sería ‘‘conducto’’ para que maestros fijen posturas ante Legislativo y SEP 
■ Terminar paros, uno de los objetivos del diálogo, dice el titular de Bucareli
■ El secretario de Educación considera ‘‘buena noticia’’ la primera cita  

VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 32 • NÚMERO 11459 • www.jornada.unam.mx 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño, más conocido como Timoleón Jiménez o Timochenko, jefe máximo de las FARC, se 
saludan tras la fi rma del acuerdo del cese bilateral y defi nitivo del fuego, en La Habana. Atestigua el acto el mandatario cubano, Raúl Castro ■ Foto Xinhua

Es hora de la paz en Colombia: Santos y TIMOCHENKO
■ Firman el mandatario 
y el jefe máximo de las 
FARC el acuerdo del 
cese definitivo del fuego    

■ Establece la entrega de 
armas y desmovilización de 
más de 7 mil combatientes     

■ Histórica ceremonia en 
La Habana; el pacto final 
será signado en Bogotá  
      

Canadá quitaría 
requisitos de 
visa a mexicanos 
en diciembre           
■ El anuncio ocurriría en 
la cita de Peña y Trudeau el 
próximo martes, revela el 
diario The Globe and Mail    

■ La SRE se abstuvo de 
confirmar la información         

■ 12

■ 11 y 25  

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ Y LAURA POY

Peña: en AL ya 
no hay lugar 
para la violencia 
ni la intolerancia        
■ El Presidente acudió como 
testigo al acto en Cuba 

■ México participará en la 
misión política de Naciones 
Unidas en Colombia

Abordar temas 
de fondo será 
un proceso 
largo: CNTE           
■ ‘‘Instalar la mesa de 
negociación, primer paso 
en la búsqueda de salidas’’   

■ Adelanta que también 
tocará las puertas de 
Congreso y Poder Judicial   

■ 4LAURA POY SOLANO


