
Miles de profesores que continúan en plantón frente al palacio de gobierno en Chetumal, Quintana Roo, en protesta por la recién aprobada Ley General del 
Servicio Profesional Docente, bloquearon ayer durante dos horas las entradas al edifi cio, con lo que unos 400 burócratas quedaron encerrados, luego de que 
la camioneta en que salía el gobernador Roberto Borge Angulo atropelló y causó heridas leves a una profesora ■ Foto tomada de YouTube

Ira en Chetumal contra reforma en la enseñanza Presentará el 
Ejecutivo dos 
proyectos de 
presupuesto
■ En uno prevé rechazo del
Congreso a la iniciativa fiscal

■ Mañana por la tarde hará 
el anuncio en Los Pinos

Miles marchan 
en varios estados 
contra la nueva 
norma docente
■ Acuerda la sección 22 
unirse a la defensa del crudo, 
sin moverse del Zócalo

Baja el BdeM 
a 3.75% su tasa 
de referencia
■ Respuesta al significativo
debilitamiento económico; 
busca reactivación del gasto

■ Hoy, noveno gasolinazo; 
la Magna se vende en 11.80 
y la Premium en 12.36 pesos
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■ 5 y 7

HUGO ABOITES             16

Las nuevas leyes 
para la educación...

■ Agotaremos esa vía para evitar otras acciones del Estado, advierte

Hay diálogo, pero 
la ley educativa 
no cambia: Peña
■ Previo a su salida de Rusia anunció que promulgará la legislación secundaria
■ SNTE, interlocutor para la SEP: Chuayffet; se atendió a los disidentes, asegura
■ Error de legisladores del PRD, sumarse a las modificaciones, reprocha Cárdenas

■ 3 y 4

■ 10ARIANE DÍAZ

■ 20R. GONZÁLEZ E I. RODRÍGUEZ

■ 8ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ 5JAVIER CHÁVEZ, CORRESPONSAL

“Traición a la 
patria”, avalar
el plan energético,
dicen académicos
■ Realiza el PRI primer foro 
para debatir la iniciativa; 
asumiremos costos, afirma 


