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‘‘Podría ser militar el comandante de la Guardia Nacional’’    

Se rompe el diálogo 
Cámara-CNTE sobre 
la reforma educativa     

Aprueban el dictamen en comisiones; profesores lo rechazan

 Doce diputados 
de Morena, PAN y 
PT votan en contra 
o se abstienen 

 Maestros cierran 
San Lázaro; 400 
personas quedan 
atrapadas tres horas   

 El magisterio 
disidente afi rma 
que ‘‘sigue la esencia 
del plan de Peña’’  

 Mario Delgado: 
la enmienda pasará 
al pleno hasta que 
haya consenso 

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ Y EMIR OLIVARES  / P 3 A 5

 El presidente Andrés Manuel López Obrador escucha al general 
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, durante la presentación 
en Tijuana de los uniformes que utilizará la Guardia Nacional. El 
mandatario informó que a más tardar en 10 días dará a conocer 

el nombre del responsable de la nueva corporación y no descartó 
que sea un militar en activo. Adelantó que en tres meses quedarán 
consolidadas 150 de las 266 coordinaciones regionales de seguridad 
en que se dividirá el país. Foto La Jornada. ALMA E. MUÑOZ / P 8

Vargas Llosa: la 
carta de AMLO 
a España debería 
ser para sí mismo   
● Tiene que responderse 
‘‘por qué México tiene aún 
millones de indios pobres’’      

● ‘‘Hay sobrerrespuesta al 
tema; esperaré a que se 
serenen’’, dice el Presidente   

AGENCIAS Y A. MUÑOZ / P 5A Y 7

Trump exige a 
Rusia retirar 
a sus soldados 
de Venezuela   
● Advierte que  mantiene 
‘‘todas las opciones’’; 
Moscú rechaza amenazas   
  
● Sigue el apagón en gran 
parte del país sudamericano  

AGENCIAS / P 25

La historiadora Patricia 
Galeana durante la entrevista 
con La Jornada. Foto Jesús 
Villaseca

Galeana: la 
llegada de los 
españoles fue 
destructiva, no 
civilizadora 
● Eliminaron el desarrollo 
de los pueblos originarios, 
expone la historiadora 

● Varios papas, François 
Hollande y Justin Trudeau 
también pidieron perdón  
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