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Promulga Peña 
las tres leyes 
secundarias en 
materia educativa 
■ Reitera a maestros que 
tendrán estabilidad laboral 
y ‘‘evaluación imparcial’’  

■ Anuncia que se hará   
una revisión del modelo 
de enseñanza nacional   

■ 5ROSA E. VARGAS Y JOSÉ A. ROMÁN

Mancera llama 
a la CNTE a 
‘‘no trastocar 
la vida del DF’’   
■ ‘‘Mi postura es evitar 
confrontaciones, pero mi 
deber es con capitalinos’’  

■ 10ALEJANDRO CRUZ FLORES

El TRI hace el ridículo; queda al borde de la eliminación

Con un planteamiento timorato, la selección mexicana de futbol cayó 0-2 ante Estados Unidos, que sin problemas amarró su boleto para el Mundial de Brasil 
2014. Al equipo nacional le queda la esperanza de la repesca, siempre y cuando gane a Panamá. En la imagen, Landon Donovan anota el segundo tanto ante 
la impotencia de Jesús Corona ■ Foto Ap

■ 12, 14 y 29

Está Marisela 
Morales bajo 
investigación: 
Murillo Karam   
■ Se implica a la ex titular 
de la PGR en el cobro 
ilegal de recompensas  

■ Planteó el funcionario 
a Eric Holder la revisión 
de la Iniciativa Mérida  

■ 8LAURA POY Y KARINA AVILÉS

Maestros cercan 
durante horas las 
sedes de la SEP 
y del SNTE 
■ Hoy se desplegará hacia 
Los Pinos la megamarcha 
de la “desobediencia civil”

■ Exigen que ‘‘de una vez 
por todas’’ el Ejecutivo 
establezca mesa de diálogo     

■ 17GUSTAVO CASTILLO 

■ Partidos proponen que se lleve el tema al Pacto por México 

Crece el rechazo 
al cobro del IVA 
en colegiaturas 
■ Tomaremos la decisión que más convenga al interés general: Beltrones     
■ Causaría la migración de más de 400 mil alumnos: escuelas privadas
■ Para la IP la reforma fiscal es ‘‘regresiva’’ y desalienta la inversión 

■ 13a


