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hoy

■ Diálogo, “no como engaño o catarsis”; marcharán a Los Pinos el día 11

Negociación con 
soluciones, exige 
la CNTE a Peña
■ Maestros y grupos civiles llaman a paro cívico nacional para este miércoles
■ Miles se manifiestan en Jalisco, feudo de Díaz de la Torre, líder del SNTE
■ Se aplicará la ley si insisten en afectar a la ciudadanía, advierte Gobernación

■ 3 a 7

En NEZA algunos perdieron casi todo

■ 9ALMA E. MUÑOZ Y LAURA POY

Miles de casas resultaron afectadas en Nezahualcóyotl por agua pluvial y de drenaje luego de la tromba del pasado viernes. Ayer, los cuerpos de rescate 
seguían auxiliando a las víctimas, quienes en algunos casos perdieron la mayor parte de sus bienes materiales. Vecinos de la colonia Las Águilas bloquearon 
avenidas en protesta porque “cada temporada de lluvias” se anegan por la saturación del vaso El Salado, ubicado en el DF. En tanto, en Iztapalapa, el delegado 
Jesús Valencia informó que fueron 3 mil 700 las viviendas dañadas; los damnifi cados aseguran que no han recibido respaldo alguno y que todo lo que han 
hecho para limpiar sus hogares ha sido por su cuenta. La imagen, en Neza ■ Foto Víctor Camacho

Mitin de AMLO 
para defender 
el crudo, en 20 
de Noviembre
■ La convocatoria es a las 
10 de la mañana en las 
inmediaciones del Zócalo

Mujeres, fuerza 
motriz de la 
lucha magisterial
■ Antes sólo cocinábamos, 
ahora proponemos y 
decidimos, dice una maestra

■ Significan 61% de la planta
docente; son un millón 60 mil

■ 6SANJUANA MARTÍNEZ

■ 24 y 26

Fin a privilegios 
para las grandes 
firmas, pide el 
PRD a Hacienda
■ Dejaron de pagar al fisco
este año $9,554 millones por 
exenciones de impuestos

■ 11GEORGINA SALDIERNA

ELENA PONIATOWSKA      5a

La huelga entera
y otros maestros


