
■ La SEP informó que bloqueos y fallas 
técnicas impidieron a más de 3 mil profesores 
cumplir con su obligación de hacer la prueba

■ En Michoacán, agentes federales llevaron a 
Morelia a docentes de la sección 15 del 
SNTE en helicópteros para presentar examen

Postulará el PRI 
a ciudadanos con 
mayor prestigio 
que sus militantes
■ Justifica Manlio Fabio Beltrones 
la apertura de un partido “que 
evoluciona y es moderno”

■ Decide el Consejo Político 
Nacional blindar su estructura 
contra la infiltración del crimen

Llama Ricardo 
Anaya a cerrar 
filas contra AMLO
y el priísmo
■ El dirigente blanquiazul se 
deshace en elogios por la presencia 
de Felipe Calderón en la asamblea

■ Aprueba la reunión panista 
reformar estatutos en materia de 
corrupción, transparencia y género

■ Manifestaciones en 25 ciudades

En medio
de protestas 
evalúan a 
más de 27
mil maestros

Después de la decisión de las autoridades de permitir que todos los vehículos con más de ocho 
años de uso pudieran obtener la calcomanía cero para circular todos los días, el aumento del 
parque vehicular se disparó considerablemente, por lo que transitar en la capital se ha vuelto un 
verdadero viacrucis ■ Foto María Luis Severiano

Complicado panorama en el DF

■ 3 a 5DE LOS CORRESPONSALES
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■ 8FABIOLA MARTÍNEZ

Combatir compra 
del voto, otro reto 
para 2018, expone 
López Obrador 
■ Al asumir la presidencia de 
Morena, convoca a construir una 
estructura organizativa nacional

■ Habremos de cuidarnos del 
manejo tendencioso en medios 
de comunicación, advierte

■ 6ALMA E. MUÑOZ ■ 8 y 9GEORGINA SALDIERNA
■ 6 y 7ANDREA BECERRIL

En sólo 10 minutos, 
el PRD ratifica su 
chuchismo en el
Comité Ejecutivo
■ Persiste el reparto de cuotas, con 
más número de carteras para la 
corriente Nueva Izquierda

■ Agustín Basave señala que es un 
momento difícil, por la dictablanda 
que pretende imponer el tricolor


