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AMLO pide a Peña construir un gobierno de transición
■

“El objetivo sería
entregar el mando en 2018
en ambiente de paz social’’

■

Advierte que el país
ha entrado en un proceso
‘‘preocupante y riesgoso’’

■

Presenta una serie de
demandas en respaldo
y defensa de maestros

■

Plantea diálogo que
formule verdadera reforma
educativa y exige liberar
a dirigentes magisteriales

ALMA E. MUÑOZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

■3

La UNAM, la
más solicitada
por aspirantes
al bachillerato
■

De 331 mil candidatos,
55% la puso como primera
opción: Comipems

Decenas de miles de personas acudieron a la Marcha del Silencio convocada por Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, en apoyo
del magisterio disidente. Los asistentes se desplegaron a lo largo de Paseo de la Reforma. El político tabasqueño dijo que la cifra de participantes se la dejaba
a los medios de comunicación: ‘‘que ellos calculen cuántos somos, que nos cuenten bien’’ ■ Foto La Jornada

■

■

La universidad sólo
cuenta con 33 mil lugares

CÉSAR ARELLANO GARCÍA

■ 36

Triunfo electoral del PP, pero no tiene mayoría para gobernar Autobuses a

España no sale
del atolladero
■

El Partido Popular consiguió 137 diputados, 14 más que en diciembre
■ La segunda plaza fue para el PSOE, con 85 escaños; perdió cinco
■ Retrocede la coalición de izquierda Podemos; se adjudica 71 puestos
■ Rajoy, dispuesto a dialogar con todos para evitar una tercera votación
ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ 26

gas natural, al
segundo piso
del Periférico
■

Héctor Serrano: son
80% menos contaminantes

ALEJANDRO CRUZ FLORES

■ 32

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
14
• ORTIZ TEJEDA
AMERICAN CURIOS
• DAVID BROOKS
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España: escenarios
poselectorales
y mapa político
M ARCOS R OITMAN

27

