
SÁBADO 2 DE JULIO DE 2016
CIUDAD DE MÉXICO • AÑO 32 • NÚMERO 11467 • www.jornada.unam.mx

■ Sólo reavivará el conflicto, responde la CNTE a Gobernación

Osorio: se agotó el 
tiempo; en breve, 
desbloqueo de vías
■ Llamado al diálogo, uno de los ejes de nuestra lucha pacífica, ratifican docentes
■ Habitantes de Nochixtlán abren carretera; levantan mayoría de cercos en Oaxaca
■ La advertencia, parecida al “todo tiene un límite” de Díaz Ordaz: López Obrador
■ Intensifican protestas en cinco entidades; paran 80% de planteles en Nuevo León

■ 2 a 5FABIOLA MARTÍNEZ, LAURA POY Y CORRESPONSALES

Miles de católicos de al menos 20 parroquias de la diócesis de San Cristóbal de las Casas realizaron una peregrinación en Tuxtla Gutiérrez en apoyo al magis-
terio que desde el pasado 15 de mayo está en paro de labores para exigir la abrogación de la refoma educativa y demandar a la Secretaría de Gobernación 
que reabra la mesa de diálogo con la CNTE. “Por acuerdo de asamblea estatal se mantendrán los bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad”, 
advirtió la sección 7 del SNTE en el estado  ■ Foto Cuartoscuro

Miles de católicos marchan en Chiapas en apoyo al magisterio Que los frutos 
de la Alianza del 
Pacífico lleguen 
a todos, pide Peña
■ Tenemos el desafío de dar 
una cara de inclusión social, 
señala al cierre de la cumbre

■ Acceso oportuno y barato 
a medicamentos, entre los 
acuerdos tomados en Chile

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Prevé Carstens 
“entorno difícil” 
para la economía 
mexicana este año
■ Analistas bajan a 2.36% la 
expectativa de crecimiento; 
creen que el dólar subirá más

■ 29LAURA POY SOLANO

Incumplen plan 
oficial sobre 
infraestructura 
educativa
■ Considerado tema central 
en la reforma, prevé 6 mil 157 
acciones para mejorar escuelas 

En mayo, la 
mayor entrada 
de remesas desde 
2006: BdeM
■ Alcanzaron 2.4 mil mdd; 
influyeron más empleo en 
EU y devaluación del peso

■ 10ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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