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No nos dio AMLO ‘‘atole con el dedo’’, dicen los LeBarón  

En dos décadas, sin 
avance la lectura de 
alumnos mexicanos                

Obtuvieron puntajes mínimos en la prueba PISA de 2018      

l Ocupa el país  
el penúltimo sitio 
entre integrantes 
de la OCDE  

l Hubo resultados 
similares en las 
áreas de ciencias  
y matemáticas 

l Sólo 1% de los 
estudiantes de 
educación básica 
logró niveles altos           

l Influye el factor 
socioeconómico 
en el desempeño, 
señala el reporte  

LAURA POY SOLANO / P 34   

▲ Para conocer los avances de las investigaciones que realiza la FGR 
sobre la matanza de nueve de sus familiares hace casi un mes en los 
límites de Sonora y Chihuahua, 38 integrantes de las familias LeBarón 

y Langford acudieron a Palacio Nacional. Al salir del encuentro, Julián 
LeBarón dijo que perciben un compromiso del gobierno en resolver el 
caso, pero mantienen un sentimiento de impotencia. Foto Luis Castillo 

● Manifiestan que se  
fueron ‘‘satisfechos’’ de su 
encuentro con el gobierno     
 
● Se les informó de la 
detención de posibles 
ejecutores de la matanza
  
● Niegan haber pedido la 
intervención de EU; ‘‘la 
prensa lo malinterpreta’’ 

NÉSTOR JIMÉNEZ  
Y ALONSO URRUTIA  / P 4

López Obrador: 
se edifica una 
democracia, no 
una dictadura       
● ‘‘Ejerció la oposición el 
derecho a disentir en su 
movilización del domingo’’

● Afirma que está ‘‘feliz, 
feliz’’ por el apoyo popular 
que recibió en el Zócalo

● ‘‘Vargas Llosa es libre  
de expresar lo que quiera’’

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 6  

OPINIÓN

La dictadura 
perfecta

JOSÉ BLANCO / P 16

Balconearán a 
gobernadores 
que no apoyan 
en seguridad       
● Alista el Presidente 
radiografía sobre esa 
situación en cada estado

● No todos los ejecutivos 
estatales cumplen con esa 
tarea: Sánchez Cordero

● El enfrentamiento en 
Villa Unión, ‘‘herencia 
maldita’’: Ricardo Peralta

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ,  
R. VARGAS Y E. MÉNDEZ / P 4 Y 5  


