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Consumió casi 2 mil hectáreas nuevo incendio en La Primavera

Trump, dispuesto
a invertir en el Tren 
Maya, dice AMLO

El presidente de EU mandó el mensaje con su secretario de Comercio

 Se prevé tender 
1,500 kilómetros
de vías férreas en la 
Península de Yucatán 

 De 150 mil mdp 
que incluye el plan, 
50 mil millones son 
para Campeche

 “Aunque no les 
guste”, ahora tiene 
prioridad el sureste, 
señala el Ejecutivo

 Si no hay acuerdo  
abrogará la reforma 
educativa mediante 
decreto, advierte

 La confl agración en el Bosque La Primavera, ubicado en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (imagen), ocasionó la 
suspensión de actividades en universidades y planteles cercanos 
al paraje Los Asaderos, informó Protección Civil del estado, que 
recomendó también cancelarlas en otras 10 comunidades, mientras la 

Secretaría de Medio Ambiente activó la alerta atmosférica desde las 21 
horas del viernes, cuando empezó el incendio, el cual fue controlado 
a la una de la tarde de este sábado. El Instituto de Ciencias Forenses 
investiga si fue provocado. Foto Afp
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Descarta Urzúa 
que bajen la 
nota crediticia 
de Pemex
● Con la nueva inyección 
de 100 mil mdp “no tendrá 
que contratar más deuda”

● Tiene el gobierno fondos 
suficientes para solventar 
los programas prioritarios, 
explica tras reunión del FMI
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Congreso de NL 
evade el aborto 
porque no da 
votos: CEDH
● La titular de la comisión 
fue demandada por impugnar 
cambio legal que penaliza la
interrupción del embarazo

● También se cerró la puerta
a la eutanasia: Sofía Velasco
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Mantienen la 
“desconfi anza” 
hacia el maestro 
cambios de la 
4-T en educación
● Díaz Barriga sugiere que 
las evaluaciones sean a nivel 
de escuela, no individuales

● El proyecto avalado por 
diputados limita el papel 
de las normales, destaca
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