
■ Hay errores científicos y pedagógicos, no sólo ortográficos

Daño “irreversible”
a 14 millones por
libros fallidos: SEP
■ Se sancionará conforme a la ley a responsables, advierte Emilio Chuayffet
■ Anuncia sustitución gradual de materiales a partir del próximo ciclo escolar
■ Volúmenes con fallas se elaboraron durante la gestión del yerno de Gordillo

SÁBADO 11 DE ENERO DE 2014
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 30 • NÚMERO 10573 • www.jornada.unam.mx

■ 25LAURA POY SOLANO

Desigualdad en
México triplica
la de otros países
de la OCDE
■ Los ricos perciben en
promedio 26 veces más que
los pobres, admite Gurría

■ En otras naciones de la
organización, marginados
ganan la novena parte de
los acaudalados

■ Este año, “brinco” en la
inflación por el aumento de
impuestos, señala Carstens

■ El incremento anual de
precios se mantendrá arriba
de 4 por ciento, expone

■ Ese aumento será 
“transitorio”, responde la
Secretaría de Hacienda

■ 18 y 19ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Opositores a los grupos de autodefensa incendiaron siete vehículos en Apatzingán en el tramo carretero que comunica con Cuatro Caminos, así como dos 
tiendas. Por la noche, desconocidos quemaron de forma parcial la presidencia municipal y provocaron una balacera ■ Foto Agencia Esquema

Arden vehículos, tiendas y alcaldía en Michoacán
■ Provocan los incendios
ciudadanos que rechazan a
los grupos de autodefensa

■ Guardias comunitarias
avanzan en otras dos
localidades del estado

■ En los próximos días,
“todo el apoyo” federal a
esa entidad, anuncia la SG

■ La PF despliega más de mil
500 agentes en Apatzingán

■ Inseguridad “comienza a
limitarse a zonas específicas
del país”, afirma Peña Nieto

■ En siete estados reportan
24 homicidios vinculados
con el crimen organizado

■ La cúpula empresarial
demanda a Osorio Chong
reducción de la violencia

■ Si no disminuye, nulo
crecimiento económico a 
pesar de reformas, advierte

■ 3, 4 y 7


