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Levanta la CNTE plantón tras bloquear 8 horas San Lázaro     

AMLO: ‘‘farsantes’’, 
quienes vetan la ley 
contra facturas falsas         

‘‘Dan pena ajena partidos de oposición que defi enden a defraudadores’’

 Deploran PAN, 
PRD y PRI los 
señalamientos 
presidenciales 

 Reafi rman que 
impugnarán la 
reforma ante la 
Suprema Corte  

 Insisten en que es 
‘‘terrorismo fi scal’’ 
contra empresas; 
‘‘no hay tal’’: SAT 

 IP: avalamos esa 
lucha, pero que 
no se equipare a 
crimen organizado     

ALMA MUÑOZ, NÉSTOR JIMÉNEZ, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, GEORGINA SALDIERNA, ISRAEL RODRÍGUEZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 4 A 6

 La movilización de la sección 22 impidió que la mayoría de 
legisladores ingresaran al recinto, por lo que la presidencia camaral 
determinó suspender la sesión y convocó a las fuerzas políticas para 
el 18 de septiembre. El retiro de los maestros se dio luego de que el 

gobierno federal entregó a la representación sindical los documentos 
con las iniciativas de las tres leyes secundarias de la reforma educativa 
para que los profesores las revisen. Foto Luis Castillo. LAURA POY, 
ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 18 

Un muerto y 8 
lesionados en 
riña en penal 
capitalino 
● Participaron entre 30 y 
40 internos en el área de 
dormitorios, en Iztapalapa   

● Se desplegó gran 
operativo policiaco para 
controlar la situación  

ELBA MÓNICA BRAVO / P 32

Demanda 
el Senado la 
renuncia de 
Mireles al Issste 
● Utilizó expresiones  
‘‘machistas, misóginas y 
violentas’’, puntualiza

● Sus disculpas son 
‘‘insuficientes’’, señalan 
Conapred e Inmujeres  

V. BALLINAS, A.BECERRIL
 Y J. XANTOMILA / P 16

Rosario Robles 
continuará en 
prisión; juez le 
niega recurso 
● Se mantiene vigente 
la vinculación a proceso 
contra la ex titular 
de la Sedesol y la Sedatu       

CÉSAR ARELLANO / P 15

El gobierno de 
EU aplica nueva 
arma legal 
contra el asilo    
● Tras resolución de la 
Corte, puede negar refugio 
a migrantes que lleguen a 
su frontera desde México

● ‘‘Es una crueldad; se 
sentencia a muerte a miles 
de desplazados’’: ONG   

AGENCIAS / P 7


