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● En la entrega de 
reconocimientos a 
300 profesores, elogia 
la labor del gremio  

● Movilizaciones en 
cuatro entidades para 
exigir que se cumplan 
promesas al magisterio       

● ‘‘Será retroactivo al 
1º de enero; ningún 
docente ganará menos 
de 16 mil pesos al mes’’ 

● ‘‘Implica destinar 
42 mil mdp más, pero 
no es gasto, es inversión’’, 
resalta el Presidente

Aumento ‘‘insufi ciente’’: CNTE    

Anuncia 
AMLO alza 
de 8.2% al 
salario de 
maestros                     

LAURA POY, ALONSO URRUTIA, CÉSAR ARELLANO Y CORRESPONSALES / P 5, 7 Y 24

▲ Miles de integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
marcharon en la Ciudad de México para 
demandar la reinstalación de una mesa 
de diálogo con el gobierno federal en la 

que se aborden ‘‘promesas incumplidas’’. 
Aseguraron que cientos de docentes 
siguen sin una plaza de base, al tiempo que 
falta abrogar totalmente la mal llamada 
reforma educativa. Foto Luis Castillo

Reavivan viejos reclamos  

● ‘‘Total responsabilidad 
de ellos si el partido guinda 
no gana en Coahuila’’ 

●  ‘‘Nuestro candidato 
Guadiana está en zona de 
empate técnico con el PRI’’   

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 9

Delgado: difícil, 
la alianza de 
Morena con PT 
y Verde en 2024 

● FGR: incurrió con el sistema de 
espionaje en asociación delictuosa      

● Pruebas de que fabricó delitos 
mediante tortura: el Ejecutivo  

López Obrador insta a Israel a entregar ya al ex funcionario      

Compra ilícita de Pegasus, 
nuevo cargo contra Zerón    

EDUARDO MURILLO, LAURA POY Y ALONSO URRUTIA / P 12

●  Es autor intelectual del 
asesinato del periodista 
Javier Valdez Cárdenas

● Se cumplieron ayer 
seis años del ataque al 
corresponsal de La Jornada  

G. CASTILLO Y REDACCIÓN / P 11

Urgen a que 
El Mini Lic sea 
extraditado y 
procesado aquí




