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Requiere $9 mil 
millones más el 
tren México-Toluca  

Sin ese apoyo se pone en riesgo su conclusión en 2021, indica la SCT  

 La obra iniciada 
por Peña Nieto 
tiene ya sobrecosto 
de 80 por ciento   

 El presupuesto 
original para el 
Interurbano fue de 
$42 mil millones  

 La petición se da 
en el contexto de 
un nuevo ajuste 
en el presupuesto 

 El gobierno 
espera que la IP 
participe como  
concesionario    

DORA VILLANUEVA / P 19

Sigue estancado el confl icto sobre la reforma educativa  

 Diputados de las comisiones unidas de Educación y Puntos 
Constitucionales se reunieron ayer en una cafetería cercana al 
Congreso de la Unión, luego de que integrantes de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearan nuevamente 
los accesos al recinto. Horas después, los inconformes trasladaron su 
plantón hacia inmediaciones del inmueble. Foto José Antonio López 

● La CNTE bloqueó 
nuevamente el Congreso 
por más de 12 horas

● Hoy intentarán las 
comisiones legislativas 
aprobar el dictamen que 
abroga la enmienda 

● Profesores insisten en 
conocer el documento 
antes de que sea aprobado

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO 
GARDUÑO Y LAURA POY / P 8 Y 10

Descarta AMLO 
que su petición 
dañe vínculos 
con España     
● La derecha ibérica 
califica al mandatario de
‘‘anacrónico y populista’’;  
  
ALONSO URRUTIA Y
ARMANDO G. TEJEDA / P 3 A 5

Carlos Slim se 
retirará en este 
sexenio, revela 
López Obrador   
● ‘‘Me ofreció apoyar con 
inversiones y acciones 
sociales’’; tras el anuncio 
caen acciones de Carso   

A. URRUTIA Y D. VILLANUEVA / P 21

Habrá recorte, 
pero sin tocar  
la inversión 
pública: SHCP 
● Arturo Herrera: se 
afectará el gasto corriente 
de todas las  dependencias  

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

Sobre la carta:  
CLAUDIO LOMNITZ      /  P 17

C. MARTÍNEZ GARCÍA   / P 17


