
■ Baja a ‘‘negativa’’ la perspectiva de calificación de crédito     

‘‘Decepcionante’’, 
el crecimiento de 
México, indica S&P              
■ “Factores no económicos limitan beneficios de reformas estructurales”     
■ La corrupción, uno de los principales escollos en la gobernabilidad   
■ El endeudamiento público será de 47% del PIB a fines de 2018, anticipa   
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Nuño: ningún diálogo con la CNTE mientras haya paro   

■ 18ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ “La educación no puede 
estar sujeta a negociación 
ni a los intereses de 
un grupo”, puntualiza  

■ Subraya el secretario que 
la reforma va a continuar 
y se va a profundizar   

■ “Se puede tener apertura, 
pero no truncar los sueños 
de los niños de México”    

Con muerte 
violenta, 84 de 
los cuerpos de la 
fosa de Tetelcingo   
■ Cuatro presentan ‘‘tiro de 
gracia’’, señala  un informe 
preliminar sobre el caso             

■ No hay pesquisa alguna 
en 75% de las víctimas 
con heridas de bala   

Educación, el 
camino para 
transformar el 
país: Sedena       
■ ‘‘Regresaremos a lo 
mismo’’ si no se le apoya, 
dice el general Cienfuegos 

■ 3

■ 10CAROLINA GÓMEZ

El magisterio 
disidente exige a  
la SG retomar 
negociaciones       
■ Manifiesta que habrá 
retorno a las aulas si se 
atienden sus demandas 

■ Refuerzan movilizaciones 
y bloqueos en Oaxaca, 
Chiapas y Ciudad de México

■ 4 y 5 

■ 3JESÚS ARANDA, ENVIADO

El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño, durante el acto en el campo militar 
37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México, donde fueron inauguradas seis escuelas en las instalaciones castrenses, que también bene-
fi carán a la población local. A la reunión acudió el gobernador Eruviel Ávila ■ Foto Francisco Olvera


