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Trump sí trató con Ucrania golpeteo a su rival Biden 

Dan puntilla en el 
Senado a la reforma 
educativa de Peña         

Aprueba, sin modifi caciones, la ley general en esa materia 

 Remite la 
enmienda al 
Presidente para 
su promulgación

 Debatieron en 
su conjunto las 
tres iniciativas 
secundarias        

 Se dignifi ca a 
maestros y se 
ratifi ca la rectoría 
del Estado: Morena 

 Queda el control 
de plazas en grupos 
‘‘violentos’’: AN; el 
PRI da su ‘‘pésame’’ 

ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 3  

 En encuentro con el presidente Donald Trump ayer, al margen de 
la Asamblea General de la ONU, el mandatario de Ucrania, Volodymir 
Zelensky, expresó, de manera incómoda, que no deseaba involucrarse 

en los comicios estadunidenses. Califi có de ‘‘normal’’ la conversación 
telefónica que sostuvieron en julio, ‘‘en la cual nadie me empujó’’. El 
magnate atajó, y dijo: ‘‘en otras palabras, no hubo presión’’. Foto Ap

● La transcripción 
ofrecida por el propio 
presidente lo confirma    

● El magnate intenta 
convencer de que en la 
plática no hubo ‘‘presión’’

● La conversación nos 
ratifica la necesidad del 
juicio político: Pelosi 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL 
/ P 28

Me atacan 
porque ya hay 
control en la 
CFE: Bartlett       
● Descalifica imputaciones 
que lo ligan a 12 negocios   

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 14

Registran en el 
SAT a AMLO y 
a su esposa en 
23 empresas 
fantasmas     
● ‘‘Ya me rayé’’, ironiza; 
presenta denuncia

● Acusa a José R. Cossío 
de sabotear Santa Lucía; 
falso, dice el ex ministro 

ALMA E. MUÑOZ
Y ALONSO URRUTIA / P 12 Y 13

Desaparición 
forzada, posible 
nueva vía al caso 
de los 43: fi scal       
● Hoy se cumplen cinco 
años de los hechos 
ocurridos en Iguala  

● Padres de las víctimas 
exigen sancionar a autores 
de la ‘‘verdad histórica’’  

/ P 5 A 10


