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Osorio Chong:
con maestros
habrá mano
firme, no dura

Caos en la línea 2 del Metro por un deslave

■

La CNTE no descarta
reinstalar plantón indefinido
en la capital; analiza el sitio

■

Docentes: restructurar las
secretarías de Educación,
potestad local, no federal

■

Padres de familia: en
Oaxaca no permitiremos la
sustitución de profesores

CORRESPONSALES Y LAURA POY

■7

y8

Moreno Valle
escondió la
privatización de
agua y drenaje
■

Un deslizamiento de tierra en el cruce de Tlalpan y Río Churubusco, donde se construye un paso a desnivel, provocó durante 16 horas la suspensión del
servicio en seis estaciones, entre Taxqueña y Xola, lo que afectó a miles de usuarios. La Secretaría de Movilidad capitalina dispuso de 200 autobuses de la
la RTP y 100 de una empresa concesionaria para trasladar de forma gratuita a cerca de 85 mil pasajeros, pero ‘‘fueron insuficientes’’. Hubo largas filas para
ingresar a las unidades y aglomeraciones en los accesos a Xola ■ Foto Alfredo Domínguez
LAURA GÓMEZ FLORES
■ 33

■

Semarnat: los recursos se canalizarían al transporte público

Alzas a gasolinas,
en el plan contra
la contaminación
‘‘Se evalúan 168 acciones, además de endurecer el Hoy no circula’’
■ Otra de las propuestas es que manifestaciones sean sólo por la noche
■ La Came dio ayer marcha atrás a la fase 1 gracias a las intensas lluvias
■

ANDREA BECERRIL

■ 31

y 32

El gobierno poblano
reservó la información por
siete años: investigadora

■

Por alcantarillado una
familia pagaba $300; ahora
debe $80 mil por el servicio

ANGÉLICA ENCISO

■4

Apremian ONG
a rescatar a la
CIDH de su
crisis financiera
■

‘‘Muestra la falta de
voluntad de países para
cumplir con aportaciones’’
JOSÉ ANTONIO ROMÁN

■ 10

La Marina “dará
la cara” ante
denuncias de
abusos: Soberón
■

Llama a la sociedad a no
hacer juicios anticipados
sobre presuntos ilícitos

JESÚS ARANDA

■ 10

