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Más de hora y media de magia sideral

En 2018, ‘‘me
voy a Palacio,
o a Palenque’’:
López Obrador
■

‘‘Será mi última elección
presidencial; no seré
candidato eternamente’’

■

‘‘La mafia del poder
ya echó a andar otra
guerra sucia’’, advierte

ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO

■5

Se desata nuevo
desencuentro
entre el INE
y los partidos
■

Para generar ahorros, el
instituto pretende delegar
a organismos estatales
áreas electorales claves

■

Se violan reglamentos,
dicen PRD, Morena y MC

Millones de personas en el mundo, en vivo, por televisión o Internet, admiraron ayer el ‘‘gran eclipse’’ total de Sol, el primero en atravesar Estados Unidos en
99 años. En su fase culminante, el fenómeno dejó a oscuras a los espectadores durante poco más de dos minutos y fue visible en una franja de 113 kilómetros de ancho. En Washington, el presidente Donald Trump fue criticado por observarlo sin la protección de lentes. En México se apreció en varios estados
de forma parcial ■ Foto Xinhua
■ 2a y 23

■ Da

‘‘piso parejo’’ para la enseñanza de calidad en el país

Peña: frenar la
reforma educativa
va contra México

ALONSO URRUTIA

■4

Meade: positiva
primera ronda
de pláticas
del TLCAN
■

Se mantendrán ‘‘sanas’’
las finanzas públicas
durante la renegociación

■

“No debe sorprender a
mercados las diferencias
entre los tres países’’

SUSANA GONZÁLEZ

■ 15

Inai: omiten
información
gobierno federal,
fideicomisos
■ Confía en que haya continuidad al margen del resultado electoral
y sindicatos
■ “Escuelas funcionales, maestros capacitados y nuevos contenidos, la base”
■

Reporta Aurelio Nuño que hubo inicio de clases en todos los planteles
ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■3

■

También partidos evaden
obligaciones de transparencia

ALONSO URRUTIA

■4

