
■ Grave error, que el gobierno apueste a sólo “administrarlo”

Si no frenan la 
reforma seguirá el 
conflicto: CNTE
■ Docentes vetan participación de Nuño en el diálogo; él creó el problema, acusan
■ El riesgo de dividir la negociación es que dejen de lado temas centrales: expertos
■ Llevan a penal de Oaxaca a cuatro líderes de la sección 22 presos en Hermosillo
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■ 4 a 8

El sector juvenil del PRI, gobernadores y funcionarios del gobierno federal cobijaron a Enrique Ochoa Reza en la ceremonia de asunción a la presidencia 
nacional del partido, a la que también asistieron más de 500 consejeros, quienes no escatimaron vítores y porras a su nuevo dirigente, quien afi rmó que con 
él da inicio una nueva etapa en el partido. “En estos momentos no podemos ignorar los problemas ni culparnos entre nosotros mismos y caer en el desánimo”, 
advirtió. Asimismo, llamó a construir una era en la que el gobierno dé cuentas al partido ■ Foto Francisco Olvera

Unge el PRI a Ochoa Reza a la vieja usanza

■ 14ROBERTO GARDUÑO

Demanda la 
IP resultados 
rápidos en las 
mesas de trabajo
■ Es inaceptable que se 
impida el libre tránsito; hay 
pérdidas millonarias, afirma

■ 12G. CASTILLO Y J. A. ROMÁN

Gran resistencia 
oficial en el 
mecanismo para 
buscar a los 43
■ “Mínimo avance” en 
negociaciones en la PGR y 
con Campa, señala vocero

■ Temen que liberen a los 
22 policías acusados de 
matar a César Mondragón

■ 10 y 38ROSA E. VARGAS, ENVIADA

Ni un paso atrás 
en el objetivo de
dar seguridad a
mexicanos: Peña
■ Se neutralizó ya a 100 
de los 122 delincuentes de 
mayor peligrosidad, afirma

■ Entrega instalaciones 
militares en Coahuila, uno de 
los estados con más delitos

■ Ordena aplicar medidas para 
mejorar el aire de la CDMX

Admite la Corte 
impugnación 
a blindaje de 
Duarte y Borge
■ Los cambios legales 
en Veracruz y QR siguen 
vigentes; pendiente, el 
caso de Chihuahua

■ 8MÍRIAM POSADA Y JULIO REYNA

■ 3J. ARANDA Y G. CASTILLO


