
■ La CNS acepta recomendación, pero no las conclusiones   

En Tanhuato hubo 
22 ‘‘ejecuciones 
arbitrarias”: CNDH      
■ La PF manipuló y alteró la escena de los hechos, informa el ombudsman          
■ “Tratos inhumanos’’ en la acción donde murieron 42 civiles y un agente   
■ La actuación de fuerzas federales “fue racional en ambiente hostil’’: Sales       
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Víctima de la guerra en Siria

■  3 JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y ALFREDO MÉNDEZ

Confirma la 
CNTE que 
mantiene el 
paro magisterial 
■ Advierte que no 
partipará en la apertura del 
ciclo escolar 2016-2017 

■ Acusa al gobierno de 
‘‘actitud irresponsable’’ 
ante la presión empresarial    

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN  

Peña: espero 
que todos “jalen 
parejo” en el 
inicio de clases 
■ ‘‘Nuestra mayor 
prioridad es garantizar el 
derecho a la enseñanza’’   

■ La reforma educativa se 
tiene primero que aplicar 
y luego ajustarla: Nuño

■ 5 y 7 ALONSO URRUTIA Y ANDREA BECERRIL

Legisladores 
priístas impiden 
declarar a agentes 
sobre Nochixtlán
■ La reacción, luego de 
que un federal aceptó que 
disparó contra ‘‘agresores’’ 

■ Fue una reunión con la 
comisión del caso; tres 
policías se contradijeron      

■ 6ANDREA BECERRIL

Anula la Corte 
de Argentina la 
desmedida alza al 
gas para hogares 
■ El fallo no protege a 
pequeñas empresas; temen  
más cierres y despidos 

■ 27STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

La dramática imagen de Omran Daqneesh, de cinco años, rescatado de entre los escombros de su hogar en Alepo tras un devastador bombardeo aéreo, se 
volvió viral en la redes sociales y le dio la vuelta al mundo luego de su divulgación por activistas opositores. La localidad está bajo el control dividido entre las 
fuerzas rebeldes y las del presidente sirio Bashar el Assad y sus aliados rusos. La Organización de Naciones Unidas anunció ayer la suspensión de sus ope-
raciones humanitarias en ese país ante la frustación de que la ayuda no pueda llegar a zonas sitiadas ■ Foto Afp

■ 29THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


