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López Obrador y Trump abordan el tema migratorio 

Sepulta AMLO la 
reforma educativa y  
plantea nueva ruta       

La enseñanza debe ser ‘‘universal, gratuita, obligatoria y de excelencia’’   

 Envía iniciativa 
que pone fi n a las 
acciones laborales 
contra profesores      

 Instituye el 
Servicio Profesional 
Magisterial y 
elimina al INEE 

 ‘‘La educación 
es llave maestra 
para el cambio que 
requiere el país’’ 

 SNTE y CNTE 
elogian que se 
tomaran en cuenta 
sus demandas      

ALMA E. MUÑOZ, LAURA POY, EMIR OLIVARES, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 6 A 10

 El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el momento de su 
conversación telefónica con el mandatario estadunidense, Donald 

Trump, sobre el tema migratorio. El jefe del Ejecutivo mexicano 
divulgó la imagen por Twitter y dijo que la plática, donde intervino una 
traductora, ‘‘fue en términos respetuosos y de amistad’’.

● Los mandatarios 
conversaron vía 
telefónica por tercera vez  

● La posibilidad de un 
programa conjunto para 
la creación de empleos 
en CA y México, el tema  

● ‘‘Estupenda’’ labor del 
país vecino en el tema de 
los desplazados: Pompeo   

ALMA E.  MUÑOZ, NÉSTOR 
JIMÉNEZ Y AGENCIAS / P 13

Sánchez Cordero 
muestra abierta 
oposición a la 
baja de salarios     
● ‘‘La Carta Magna impide 
reducirlos a juzgadores’’    

● ‘‘Me consta el esfuerzo 
de austeridad en el PJF’’

F. MARTÍNEZ Y G. CASTILLO/ P 3

Bonistas del 
NAIM rechazan 
la nueva oferta 
de recompra  
● Arguyen que no fueron 
consultados, pero se 
dicen abiertos a negociar   

● Los títulos habían subido 
de precio; Urzúa descarta 
afectación al presupuesto    

/ P 22

Sheinbaum 
quita mil 400 
escoltas a 
funcionarios 
● Son de la SSP; incluso 
protegían a empresarios 

● Costaban al erario de la 
ciudad $21 millones al mes  

R. GONZÁLEZ, R. LLANOS
Y A. CRUZ/ P 32


