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Se creará “zona 
libre’’ a lo largo 
del Transístmico 

Fin al programa de las Zonas Económicas Especiales de Peña Nieto 

 Tendrá 6 parques 
industriales de 500 
hectáreas cada uno, 
con incentivo fi scal  

 En un par de 
años estarán listos 
los dos primeros: 
Marín Mollinedo 

 Benefi ciará a  
comunidades; ya 
dieron su respaldo 
al proyecto, afi rma

   Modernizará la 
infraestructura 
para mover carga 
de un océano a otro 

SUSANA GONZÁLEZ / P 18 Y 19 

AMLO: existe  
más control 
en el tránsito de 
los migrantes  
● ‘‘No sólo es por asuntos 
legales, sino de seguridad’’, 
manifiesta el Presidente 
  
● ‘‘Comportamiento 
inédito’’ en esos flujos, 
señala Sánchez Cordero

● Han ingresado 300 mil 
en tres meses; creció 
la cifra de cubanos y de 
originarios de África y Asia    

ALONSO URRUTIA, ALMA 
MUÑOZ Y ANA LANGNER  / P 5

El gobierno y 
albergues, 
rebasados por 
la marea de 
indocumentados  
H. BELLINGHAUSEN, ENVIADO, 
Y CORRESPONSALES / P 6 Y 7   

Sigue varada 
la licitación 
para imprimir 
libros de texto  
● La Conaliteg no ha 
emitido una nueva 
convocatoria tras declarar 
desierto el anterior proceso       

LAURA POY SOLANO  / P 33

Listo, el madruguete para aprobar la reforma educativa 

 Los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano, 
Tonatiuh Bravo; de Morena, Mario Delgado, y del PRI, René Juárez, 
dialogan durante la sesión en la Cámara de Diputados. Ayer se dio 
en el recinto el primer paso del proceso aprobatorio de la reforma 

educativa que derogaría la que conformó el gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Con el apoyo de la mayoría de partidos, se hizo el trámite de 
publicidad del dictamen y se espera que hoy la presidencia de San 
Lázaro lo lleve al pleno para su votación. Foto Roberto García Ortiz

● Tras reunión en la SEP, 
acuerdan partidos llevar 
el dictamen, ya avalado,
ante el pleno de la Cámara   

● Buscaremos el diálogo 
con el magisterio disidente 
para elaborar las leyes 
secundarias: Mario Delgado 
  
● Es una ‘‘imposición’’; no 
apoyaremos una enmienda 
‘‘maquillada’’: CNTE  

LAURA POY, ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO / P 3 Y 4 


