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Agradece el Presidente lealtad del Ejército

Fracasa acuerdo;
liberan vías y
luego las toman
en Michoacán
● La CNTE amaga con
desconocer a docentes que
bloquean en Caltzontzin
ERNESTO MARTÍNEZ / P 20

Opositores a
termoeléctrica
irán hoy a que
los oiga AMLO
● La 4T puede convertirse
en el “4º movimiento social
nacional”, alertan en Morelos
● Nieto de Zapata llama a
campesinos a asistir a mitin
del Ejecutivo en Cuautla
RUBICELA MORELOS / P 3

GEORGINA SALDIERNA Y GUSTAVO CASTILLO / P 4

Exigen a Guaidó
“dejar locura” de
pedir invasión
contra Venezuela

“Infame”, que con Calderón cualquiera pudiera abrirlas en su garaje

● Niega Delcy Rodríguez que
haya crisis humanitaria; “es
el pretexto para intervenir”

V El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer
la ceremonia por el 106 aniversario de la Marcha de la Lealtad.
Acompañado por los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval,
y de Marina, José Rafael Ojeda, recordó que el 9 de febrero de 1913

se inició el levantamiento armado contra Francisco I. Madero, a quien
calificó de hombre bueno, patriota y demócrata. Durante el acto, el
mando castrense agradeció la confianza que se les otorga “para ser
partícipes de la Guardia Nacional”. Foto La Jornada

Estancias infantiles,
negocio y botín de
partidos: expertos
O El Estado no
garantizó adecuada
educación inicial a
niños hasta de 5 años

O En algunas sólo
se les “guardaba y
alimentaba”, dice
Teresa Garduño

LAURA POY SOLANO Y SANJUANA MARTÍNEZ / P 5 Y 6

O Sugieren reforma
para obligar a que
tengan un plan de
enseñanza sólido

O Dejar que los
cuiden sus abuelos
no es la solución:
padres de la ABC

● Irak, Libia y Siria, las
referencias de Caracas para
analizar amenazas de EU
● Trump presiona a la ONU
para que reclame elecciones
L. HERNÁNDEZ Y AGENCIAS / P 17 Y 18

OPINIÓN

Golpe de Estado
híbrido y
asimétrico
MARCOS ROITMAN R.
/ P18

Asesinan a
periodista en
Tabasco; ya son
dos en este año
● Jesús Ramos Rodríguez
desayunaba con un político
RENÉ ALBERTO LÓPEZ / P 10

