
■ Inválidos los acuerdos si continúa suspensión provisional: De Buen

Realizará el SNTE 
su congreso pese a 
fallo contra Díaz
■ Se preparan 4 mil delegados sindicales para asistir al cónclave de Vallarta 
■ No descartan relección del actual líder; la CNTE anuncia movilizaciones
■ Carlos Moreira Valdés, entre los mencionados para la secretaría general

Urge a México 
romper el pacto 
de impunidad, 
señala Anaya
■ Basta de políticos que 
llegan al cargo sin dinero y 
sale n con los bolsillos llenos
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Nadie hace caso de 
los compositores...

■ 3LAURA POY Y ANDREA BECERRIL

■ 8EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

Ante más de 10 mil maestros de toda la República, reunidos en la ciudad de Zacatecas, el aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, confi rmó que de ganar las elecciones derogará la reforma educativa y enviará al Congreso un nuevo 
proyecto de ley del servicio profesional docente. En el acto, al que lo acompañaron líderes regionales y nacionales de los partidos que lo postulan, Rafael 
Ochoa Vega, ex secretario general del SNTE, ratifi có el respaldo del magisterio a su candidatura ■ Foto La Jornada

Convoca AMLO a elaborar nuevo plan educativo

■ 6ALFREDO VALADEZ RODRÍGUEZ, CORRESPONSAL

■ 22CARLOS GARCÍA Y SILVIA CHÁVEZ

En Coyoacán
se aplica la ley 
según militancia, 
acusan vecinos
■ Mauricio Toledo empezó el 
cambio de uso de suelo; en lo 
que era la librería El Parnaso 
autorizó una marisquería

■ Ahora operan comercios y 
bares que estaban clausurados 
por infringir las normas

■ 25ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Abre PGR 2 mil
indagaciones por
robo de gasolina 
en Guanajuato
■ Funcionarios de Pemex, 
transportistas y gasolineras, 
en las pesquisas: autoridades  

Bajó 5.5% el 
gasto federal en 
salud de 2012 a 
la fecha: Ciep
■ Impacto en bolsillos de 
los ciudadanos y en cifra de 
usuarios de servicios públicos

■ 17JUAN CARLOS MIRANDA


