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■ Es una decisión estatal; la resolución en la CNTE se toma el martes: Bravo 
■ Exigen reanudar diálogo con el gobierno federal y respuesta a sus demandas
■ Someterán a consulta en Chiapas propuesta oficial de suspender los cambios

■ 3JORGE A. PÉREZ, ELIO HENRÍQUEZ, SERGIO OCAMPO Y ARTURO SÁNCHEZ, CORRESPONSALES Y REPORTERO

Miles de personas formaron vallas en los aproximadamente seis kilómetros de distancia desde el puente internacional Santa Fe, por donde ingresaron las 
cenizas de Juan Gabriel, provenientes de El Paso, Texas, hasta la casa del cantautor, ubicada en la avenida 16 de Septiembre. Al paso del cortejo hubo llanto 
y gritos de “Bienvenido a tu casa, aunque no tengas dinero”. En el albergue y escuela de música Semjase, que fundó El Divo, ex alumnos y maestros le rin-
dieron homenaje. Los cantantes Luis Miguel y Gloria Trevi, entre quienes enviaron coronas de fl ores al “hijo predilecto” de esta urbe fronteriza ■ Foto Xinhua

Regresa a casa el “hijo predilecto”

■ 2aRUBÉN VILLALPANDO, CORRESPONSAL

hoy

Absurdo, decir 
que Trump vino 
para calmar los 
mercados: Ceesp
■ Descarta cualquier impacto 
económico por la visita del 
candidato republicano de EU

■ Abuchean al magnate 
en acto con la comunidad 
afroestadunidense de Detroit

■ 13DE LA REDACCIÓN

Nuevo Laredo: 
deja 11 muertos 
refriega de grupo 
armado y militares
■ Fallecieron 10 civiles que 
participaron en el choque y 
una mujer ajena a los hechos

Inhumaron sin 
protocolos de ley
192 cuerpos en 
fosa de Xalapa
■ Búsqueda de joven ausente 
desde 2011 llevó al hallazgo 
del “Tetelcingo veracruzano”

■ Colectivo Solecito exige 
comparecencia de Duarte

■ 17 y 20J. MIRANDA Y THE INDEPENDENT

■ 23EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

■ Sigue la protesta contra la reforma y se reorganiza la lucha

Acuerda la sección 
22 próximo regreso 
a clases en Oaxaca


