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■ Baños encabeza grupo con funciones “metalegales”, acusa    

El consejero Ruiz 
Saldaña descobija 
pugnas en el INE    
■ Reprocha el ‘‘cinismo’’ de sus colegas para no rotar comisiones internas     
■ Advierte sobre riesgos de ir en esas condiciones a comicios del 2018   
■ Partidos imputan al llamado G-5 favorecer al PRI; deslinde del tricolor   

Nueva marcha contra la reforma educativa en Chile

Profesores: 
amenazas de 
la SEP a quien 
no se evalúe 
■ “Se darán por terminados 
efectos del nombramiento”, 
advierte por vía electrónica 

■ Comienzan este fin de 
semana los exámenes; la 
CNTE mantiene el boicot   

■ 6 y 7LAURA POY SOLANO 

MVS no logró 
sacar al juez 
Silva García del 
caso Aristegui 
■ El quinto tribunal declara 
infundada la petición de la 
empresa y le impone multa  

■ Era una táctica dilatoria 
de la firma multimedios, 
señalan fuentes judiciales

■ 10 GUSTAVO CASTILLO GARCÍA 

Hoy sepultan 
el dictamen 
de la nueva 
ley de aguas
■ Comisiones del ramo 
ya no lo enmendaron para 
presentarlo ante el pleno  

■ Concluye el plazo para 
la iniciativa, en la que se 
quería privatizar el líquido       

■ 34ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 3 CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Con el clamor de que ‘‘sin maestros no hay reforma’’, decenas de miles de docentes de escuelas públicas, que están en huelga por tiempo indefi nido desde 
hace 17 días, marcharon ayer en rechazo al proyecto de ley que normará sus funciones, así como por reivindicaciones en sus derechos laborales. En la 
segunda movilización del gremio en una semana, el Colegio de Profesores pide el retiro del proyecto de ley de nueva carrera presentado por el Ejecutivo. Al 
fi nal de la protesta hubo algunos enfrentamientos con la policía ■ Foto Reuters

■ 26

Peña: obtuvo 
el PRI mayoría 
por los logros 
en la economía 
■ Los primeros resultados de 
las reformas muestran que 
es la vía correcta: Videgaray   

■ 11 y 18R. GARDUÑO Y R. GONZÁLEZ


