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En la dependencia trascendió que el SNTE inició el 17 de septiembre un trámite para rifar las camionetas, pero entregó una solicitud ‘‘muy general’’, por lo
que se devolvieron los documentos para que se replanteara el pedido. Si se cumple con los requisitos, el permiso podría otorgarse en un plazo hasta de tres
meses; sin embargo, el sindicato informó que en unos días dará a conocer la convocatoria. En varios estados hubo movilizaciones en repudio de la Alianza
por la Calidad de la Educación; la imagen corresponde a Puebla ■ Foto José Castañares

MAL PLANTEADO, EL SORTEO DE LAS HUMMER: SG Capturan a 2
ejecutores de
24 personas en
La Marquesa   
■ Uno es narco y dueño
de una firma de seguridad;
el otro es jefe policiaco    

■ El control de la zona
para el tráfico de drogas,
el móvil, dice la SIEDO

■ Integrantes del cártel
de Sinaloa, en la balacera
en Tlalpan: Mondragón   

En busca de
empleo, casi 
2 millones de
trabajadores
■ La desocupación abierta
afectó a 4.25% de la 
PEA en septiembre: Inegi   

■ 24

■ Se vendieron en sólo 10 minutos; el dólar trepa hasta $14

Se esfuman 1,900
mdd más de la
reserva de divisas   

■ 47

■ BdeM: ya no habrá subastas ‘‘tan
fuertes’’; ningún desfalco: Hacienda

■ Nuevo desplome bursátil, salvo
en Wall Street; el petróleo, en caída 

■ 24 a 26JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y AGENCIAS

■ 20 y 45

Despedirá
Cemex a 6 mil
empleados para
sortear la crisis
■ Equivale a 10% de su
plantilla; es parte de un
plan para reducir costos   

■ 27DAVID CARRIZALES, CORRESPONSAL

Da el SNTE
ultimátum a la 
SEP para que
cumpla pactos 
■ Emprenderá acciones si
no hay pronta respuesta a
los acuerdos de la alianza  

■ El sindicato también debe
cumplir su parte: Tuirán   

■ 46LAURA POY Y EMIR OLIVARES


