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Sueños de cientos de migrantes se diluyen en La Bestia     

AMLO: ordenaron 
entes fi nancieros las 
reformas pasadas    

La aprobación de la educativa, ‘‘un problema menos para el país’’ 

 Asegura que ya 
no habrá venta o 
tráfi co de plazas 
de profesores 

 ‘‘Se pone fi n a 
sindicatos protegidos 
y a grupos de 
intereses creados’’

 CNTE: no 
hubo abrogación; 
‘‘mantendremos 
la resistencia’’ 

 ‘‘Sigue latente 
la amenaza 
para privatizar 
la enseñanza’’

FABIOLA MARTÍNEZ, ALMA E. MUÑOZ, ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y LAURA POY  / P 3 Y 4

 Una incesante ola de extranjeros esperó desde el miércoles la 
partida del tren en Arriaga, Chiapas. Muchos confi aron en que el 
transporte los acercaría a la frontera norte, pero fi nalmente sólo 
llegaron a Ixtepec, Oaxaca. En conferencia de prensa, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a ofrecer disculpas 
al gobierno de Donald Trump si los soldados mexicanos cometieron 
una falta en el incidente con militares de aquel país. Foto Alfredo 
Domínguez. HERMANN BELLINGHAUSEN / P 5 Y 10

Violencia sin 
fi n en Veracruz; 
mueren dos en 
enfrentamiento  
● La alcaldesa de Mixtla 
asesinada recibió amenazas 
de su antecesora panista  

REDACCIÓN  Y E. GÓMEZ / P 28

Poco trascendió sobre el 
tema nuclear en la cita de los 
presidentes de Rusia y Corea del 
Norte en Vladivostok. Foto Ap

Hermético 
encuentro 
entre Putin y 
Kim Jong-un 
JUAN PABLO DUCH / P 26

Sí se eliminarán 
las Zonas 
Económicas 
Especiales 
● Hubo dispendios, 
afirma el Presidente; la IP, 
dispuesta a invertir en el 
corredor Transístmico  

F. MARTÍNEZ, A. MUÑOZ 
Y A. ALEGRÍA / P 15

Durazo: la 
inseguridad es 
un problema 
‘‘crónico’’  
● ‘‘No se resolverá de la 
noche a la mañana; habrá 
un país estable en 2024’’   

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 11


