
■ Quienes critican “no ven su labor ante la delincuencia”   

No me cansaré de 
defender a la PF y 
a militares: Osorio     
■ Envía el titular de la SG mensaje a detractores de las instituciones         
■ ‘‘No visualizan las armas que usa el crimen organizado para atacar’’         
■ “La Policía Federal es reconocida en el mundo como de las mejores”   

Secretarios de 
Educación: 
recursos, la 
limitante del 
nuevo modelo    
■ El esquema podría quedar 
en ‘‘sueño guajiro’’, dicen  

■ SEP: la restructuración 
de escuelas deberá concluir 
en menos de dos años     
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■ 14LAURA POY SOLANO 

Zerón: sobre el 
caso Ayotzinapa 
estoy “cien por 
ciento tranquilo”         
■ Insiste en que el basurero 
de Cocula y el río San Juan 
deben ser ejes de pesquisas       

■ “Las pruebas científicas 
indican que allí fue donde 
llevaron a los normalistas”     

■ 3VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ 3JAVIER SALINAS CESÁREO, CORRESPONSAL

ONG: 10 mujeres 
desaparecidas 
en Tlaxcala en 
sólo 14 meses 
■ ‘‘Patrón sistemático’’ en 
el que policías bloquean 
investigación de denuncias  

■ Ocurrieron en San Pablo 
del Monte, una de las 
principales zonas de trata 

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN

Consejeros del 
INE: el recorte 
al salario ya es 
“capítulo cerrado”         
■ Descartan disminuir sus 
‘‘gastos de representación”      

■ 16CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Medios me someten a una ‘‘masacre’’: Lula

El ex presidente de Brasil, al comparecer ayer en un juzgado de Brasilia, negó haber participado en intentos de obstruir investigaciones de la Operación 
Lavado Rápido, que destapó la trama de corrupción en Petrobras. Reiteró que es perseguido políticamente por la justicia y buena parte de los medios de 
comunicación con acusaciones infundadas. La imagen del ex mandatario se tomó en encuentro con campesinos ■ Foto Ap

■ 31


