
■ ‘‘Otro fracaso’’; no consultó a nadie, señala la CNTE

Presenta Nuño ‘‘en 
familia’’ el nuevo 
modelo educativo
■ Incluye una ‘‘síntesis de logros esperados’’ desde prescolar hasta bachillerato
■ Entrará en vigencia tres meses antes de que concluya el presente sexenio
■ Manifiesta el SNTE su beneplácito; llama a disidentes a participar en foros
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Armadas con machetes, palos e incluso armas de fuego, unas 200 personas originarias de San Juan Chamula y locatarios de mercados identifi cados con el PVEM, algu-
nos encapuchados, arremetieron contra las instalaciones del bloqueo que diversas organizaciones mantenían en la carretera de cuota San Cristóbal de las Casas-Tuxtla 
Gutiérrez. Posteriormente prendieron fuego al campamento. Maestros y padres de familia responsabilizaron de los hechos al gobierno estatal. En la imagen, policías y 
atacantes rodean a Dolores Rodríguez, reportera del Noticiero Redes, a quien amenazaron con una pistola ‘‘por tomar fotografías’’ ■ Foto Colectivo Tragameluz

Grupo de choque ataca a maestros y colonos en Chiapas
■ Desalojan plantón 
magisterial en la vía San 
Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez; 
un docente, herido de bala

■ En todo momento 
los agresores fueron 
escoltados por policías

■ El gobierno del estado 
emite un comunicado 
donde se deslinda 
de la agresión

■ 3 a 8LAURA POY SOLANO

Destaca Peña 
esfuerzos para 
infraestructura 
carretera
■ Ninguna obra surge de la 
espontaneidad, sino de una 
planeación adecuada, señala

■ 28LA JORNADA VERACRUZ

■ 5E. HENRÍQUEZ Y H. BELLINGHAUSEN

■ 13R. E. VARGAS Y J. SALINAS, CORRESPONSAL

Anuncia Osorio 
el regreso de la 
Policía Federal 
a Guerrero
■ Admite en Acapulco 
que no es fácil combatir 
la violencia en la entidad

■ 11HÉCTOR BRISEÑO, CORRESPONSAL

Ex trabajadores 
toman planta 
potabilizadora 
en Veracruz
■ Exigen ser reinstalados; 
sin agua potable, 800 mil 
pobladores de la zona

ADOLFO GILLY               7

Los conocimientos 
del secretario


