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Sin justifi cación, 
los bloqueos de la 
CNTE, dice AMLO   

Ratifi ca su compromiso de echar abajo la reforma educativa  

 Subraya que ya 
se dio el paso para 
derogar ese texto 
constitucional    

 ‘‘Las posturas 
radicales sólo 
apuntalan el 
conservadurismo’’

 Habrá nuevo 
derecho docente, 
sin evaluación 
punitiva: SEP y SG    

 La coordinadora 
plantea revisión del 
dictamen ‘‘palabra 
por palabra’’   

ALONSO URRUTIA Y LAURA POY / P 3 Y 4

Sanjuana 
Martínez: gran 
reto, revitalizar 
Notimex   
● Ratifica el Senado, por 
unanimidad, su designación 
como titular de la agencia 

● ‘‘La idea es hacer mucho, 
pese a los pocos recursos’’ 

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 13

Apresan al ex presidente Temer por corrupción y lavado  
●  Le imputan haber 
negociado sobornos a 
cambio de contratos 
del gobierno brasileño     

● Capturan a siete 
allegados, entre ellos 
Wellington Moreira, ex 
titular de Minas y Energía      

● Según la fiscalía, el 
‘‘grupo criminal’’ que 
encabeza se hizo de 470 
millones de dólares 

ERIC NEPOMUCENO, PARA
LA JORNADA, Y AGENCIAS / P 22

La reunión con 
Kushner ‘‘no fue 
en lo oscurito’’: 
López Obrador  
● Considera ‘‘normal’’ que 
se haya realizado en la casa 
de un directivo de Televisa     

● ‘‘Que siga la relación de 
amistad con EU, lo central’’  
 
ALONSO URRUTIA / P 5

Coneval: sin 
acceso al agua, 
9.3 millones 
de mexicanos    
● La compra embotellada 
71% de la población; hoy, 
día mundial del líquido  
  
A. ENCISO Y A. SÁNCHEZ / P 31

 A Michel Temer, ex presidente de Brasil (2016-2018), se le aplicó 
prisión preventiva tras su arresto en el área metropolitana de Sao 
Paulo. Al ex mandatario se le imputan ‘‘crímenes de corrupción, desvío 
de fondos y blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos’’ de un 

empresario. Su defensa presentó un recurso para tratar de obtener 
libertad inmediata. El encarcelamiento ocurre en momento propicio 
para el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, cuando su 
popularidad se desploma de manera vertiginosa. Foto Afp


