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Golpes en 
asamblea 
magisterial 
en Chiapas
■ En la sesión se informaría 
de los avances de las 
pláticas con el gobierno

■ Liberan en Oaxaca al 
profesor Efraín Picaso 
Pérez, miembro de la CNTE

■ El enfoque del flamante 
modelo educativo busca una 
nueva cultura escolar: SEP

ONG: graves 
abusos de 
policías en 
Nochixtlán
■ El desalojo ocasionó 
daños a cuatro poblaciones 
aledañas, dicen en informe

■ Treinta niños debieron 
ser alejados por efectos de 
gases lacrimógenos, citan

■ Padres de desaparecidos de 
Iguala avalan el mecanismo 
de la CIDH, afirma Campa

■ 5, 6 y 8

■ DeportesKARLA TORRIJOS

■ 7 y 8ALMA MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

■ El Kremlin denuncia crecientes ataques 

Embates 
informáticos 
encienden 
ciberguerra 
Rusia-EU
■ Entre los sitios rusos espiados, la industria militar
■ La acción, “realizada por profesionales”, asegura
■ Políticos estadunidenses acusan a Moscú de filtraciones
■ Esos europeos buscan apoyar a Trump, sostienen

Nacho, pleno y contento a sus 100 años

“En términos generales, estos cien años han sido muy felices”, expresa el técnico más ganador 
del balompié mexicano, quien hoy celebra su cumpleaños. En la imagen, el ex entrenador de la 
selección nacional durante la entrevista con La Jornada ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 18

■ Vive el país uno de los días más cruentos del sexenio

Violencia imparable: 54 
muertos en 10 entidades
■ Guerrero: 15 víctimas ■ Michoacán: 10 cadáveres calcinados 
■ Hidalgo: jefe policiaco y agente ultimados ■ Zacatecas: ocho 
muertes en ajustes de cuentas ■ Chihuahua: 5 fallecidos en diversos 
enfrentamientos ■ Tamaulipas: dos cuerpos quemados ■ Sinaloa: 
4 crímenes en Culiacán ■ Jalisco: tres asesinatos ■ Edomex: dos 
en Tlalnepantla ■ Tres homicidios en la Ciudad de México

■ 3, 26 y 27


