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Chocan la Cámara y la CNTE por la reforma educativa
● Fracasan diputados en
aprobar la enmienda en
comisiones; bloqueos en
San Lázaro y el Senado
● Exige la coordinadora
incluir condiciones de
trabajo y escalafón en
el 123 constitucional
● Sigue viva la esencia del
plan de Peña Nieto, afirma
L. POY, D. MANZO, E. MÉNDEZ Y
R. GARDUÑO / P 3

A revisión,
enorme adeudo
a proveedora de
penales: AMLO
● La Cosmopolitana
incumplió con las entregas
completas de alimentos

V Desde las primeras horas de ayer, profesores de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación cerraron los accesos de
la Cámara de Diputados para evitar que se aprobara en comisiones

la reforma constitucional en materia educativa, a pesar de que el
coordinador de Morena, Mario Delgado, negoció con el magisterio
cambios en el proyecto de dictamen. Foto José Antonio López

Se abordaron el tema migratorio y el pacto comercial, dice el Presidente

En lo oscurito, la
reunión de López
Obrador y Kushner
O Cita nocturna
en el domicilio de
Bernardo Gómez,
directivo de Televisa

O “Concretar una
inversión de 10 mil
mdd para la región”,
entre los objetivos

O La oposición
emite una censura
por el tono secreto
del encuentro

ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ, VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL / P 10

O PRI y PAN no
descartan pedir
un informe de lo
que fue tratado

● Se haría a un lado a Julio
Scherer, consejero jurídico
de Presidencia, porque fue
representante de esa firma
A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 8

Conﬁrma
el TEPJF la
pérdida de
registro del PES
● Aplicó el criterio de
que no obtuvo 3 por ciento
de los votos requeridos
● Determinante, la presión
de opositores: Éric Flores
G. SALDIERNA Y N. JIMÉNEZ / P 15

Luz verde a
reformas que
avalan derechos
de trabajadoras
domésticas
● Será obligatorio darles
las prestaciones de ley
A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 33

