
■ El ombusdman exhorta a no impedir el reinicio de clases     

CNDH y UNAM, por 
salida negociada al 
conflicto magisterial             
■ CNTE puede hacer valer exigencias dentro de la ley: González Pérez    
■ Graue pide privilegiar el diálogo y ‘‘abandonar posiciones radicales’’  
■ Habrá progreso en el país si se prioriza la educación, expresa el rector    
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En el celular de Jesús Alfredo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, hallado en uno de los vehículos de las seis personas secuestradas la madrugada 
del lunes por un comando en un restaurante de Puerto Vallarta, fue hallada la imagen de la actriz Kate del Castillo con el vástago de capo del cártel de Sinaloa. 
La fotografía fue tomada del sitio de Internet elblogdelnarco.com  

Filtran agentes imágenes del plagio del hijo de EL CHAPO   

■ 3ANDREA BECERRIL Y CÉSAR ARELLANO

■ Blog del narco difunde 
el material grabado por 
cámaras de seguridad del 
restaurante de Puerto Vallarta   

■ Confirma la fiscalía 
de Jalisco que las fotos 
divulgadas ‘‘son reales’’   

■ Analiza la PGR seis 
celulares encontrados en 
vehículos de las víctimas    

IP: el costo de la 
corrupción en el 
país quintuplica el  
promedio mundial   
■ Las pérdidas equivalen a 
10% del PIB, es decir, a 
$1 billón 920 mil millones             

SG: dentro de 
la ley, dichos de 
prelados contra el 
matrimonio gay       
■ Tienen esa libertad 
mientras no ataquen alguna 
norma o institución: Roque 

■ Arquidiócesis: las quejas 
de grupos sobre presunta 
homofobia son un chantaje           

■ 14FABIOLA MARTÍNEZ Y CAROLINA GÓMEZ

■ 20SUSANA GONZÁLEZ 

Nuño: normales 
seguirán como  
pilares para 
formar maestros       
■ Asegura que en el 
proyecto del nuevo modelo 
educativo son parte esencial 

■ “Serán fortalecidas 
mediante una mayor 
cercanía con universidades”   

■ 5JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

■ 13


