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Con aval de 22 congresos, la Permanente declara su constitucionalidad

Entre protestas
queda lista la
reforma educativa
O La enmienda fue
turnada a López
Obrador para
su promulgación

O Los derechos de
maestros quedan
protegidos, aﬁrma
el Presidente

O El lunes recibirá,
por separado, a
los dirigentes del
SNTE y la CNTE

O En pie, la lucha
por abrogar toda la
iniciativa, reitera
la coordinadora

Se mantiene la
fase uno y la
suspensión de
clases: Came
● Siguieron elevados los
índices de ozono y de
partículas finas, pese a la
lluvia en varias zonas
● Continúan restricciones
del Hoy no circula en
todo el Valle de México
ANGÉLICA ENCISO / P 2 A 4 Y 32

En el aire, el
aval de impacto
ambiental
para Dos Bocas

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, ALMA E. MUÑOZ, LAURA POY Y CORRESPONSALES / P 5, 7, 8 Y 27

● ASEA: el gobierno aún
no la tramita y tarda 60
días hábiles el resolutivo

Marchas y paros magisteriales en siete entidades

● ‘‘Buena noticia’’, que la
IP pueda participar en las
licitaciones, señala el CCE
ISRAEL RODRÍGUEZ Y
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 20

Virtual toque
de queda en
Cuautepec a las
siete de la noche
● Bandas se disputan
territorios en ese barrio
de la Ciudad de México
● Nadie sale de sus casas
por la violencia; delitos de
alto impacto crecieron 78%
ROCÍO GONZÁLEZ / P 30

Asesinaron a
473 personas de
la comunidad
LGBT en el
sexenio pasado
V Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación se movilizaron del Metro San Cosme al Zócalo
capitalino para demandar la abrogación total de la reforma educativa
y establecer una mesa de diálogo permanente con el gobierno federal.

En ese mismo sentido, docentes de Chiapas, Oaxaca, Michoacán,
Morelos y Sonora, al conmemorar el Día del Maestro, iniciaron paros
de 72 horas. También reivindicaron sus derechos y exigieron mejores
condiciones laborales. Foto Marco Peláez

● Los dos últimos años, los
más sangrientos: Letra S
JESSICA XANTOMILA / P 13

