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■ 28STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

■ 30EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

El balance de víctimas es provisional, aclaró el fi scal Jean-Michel Petre. Precisó que el camión conducido por un francés de origen tunecino circuló dos kiló-
metros, muchas veces maniobrando en zig zag, arrollando a la multitud que festejaba el 237 aniversario de la toma de la Bastilla, en el Paseo de los Ingleses. 
El diario británico The Guardian informó que esa táctica de ataque fue recomendada hace “varios años” en una revista llamada Inspirar, cercana a la red 
islamita de Al Qaeda. Medios locales informaron que muchos hoteles de la zona eran usados como hospitales ante la gran cantidad de heridos ■ Foto Xinhua

Terror en el Día Nacional de Francia

■ El acuerdo con el sindicato no significa hacer cambios legales ni modificarla, afirma

Se mantiene la reforma educativa; 
sólo se revisa el tema laboral: Peña
■ La evaluación no es punitiva, recula Juan Díaz 
■ Promete el INEE hacer adecuaciones a exámenes

■ Sin avance, diálogo SG-CNTE; reanudan el día 21
■ Enviados del SNTE golpean a docentes en Zacatecas

■ 2 a 4AGENCIAS

■ 5 a 14

Reprime la 
policía de 
Argentina a 
trabajadores
■ En Buenos Aires realizan 
el primer cacerolazo contra 
alza de precios y despidos

Aval en Veracruz 
a iniciativa para 
basificar a 7 mil
800 burócratas
■ Agravará la crisis, alertan 
diputados de oposición

■ Un camión lleno de 
explosivos embistió 
a una multitud que 
celebraba en Niza

■ El conductor bajó 
y disparó contra la 
gente antes de ser 
abatido por la policía

■ Extiende Hollande 
a octubre el estado de 
emergencia decretado 
tras atentados en París

■ Equipo antiterrorista 
investiga el ataque; 
ninguna agrupación 
lo ha reivindicado

■ Obama ofrece ayuda
para las pesquisas; 
estamos en guerra 
contra los yihadistas 
radicales: Clinton

■ México se une a la 
condena internacional

Más de Más de 8080 muertos y decenas de heridos muertos y decenas de heridos


