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l ‘‘América necesita dialogar más 
allá de diferencias’’, puntualiza      

l El brasileño Bolsonaro indica 
que aún sopesa su participación     

Hace gestiones para que acudan Cuba, Venezuela y Nicaragua      

Chile: será una cumbre sin 
fuerza si se excluye a países    

agencias / P 5

Chomsky: la 
seguridad de la 
población no 
importa a políticos              
● Las advertencias de una 
catástrofe climática pasaron 
a segundo plano por la guerra  
 
● Los intereses de corto  
plazo son los que prevalecen     
 
c. J. polychroniou / P 12  

l López Obrador: hay 
que reconocer que la 
CNTE no dejó de luchar 
en el apogeo neoliberal  
 

l Jalisco ‘‘dará la batalla 
contra la federalización 
del sistema educativo’’, 
advierte Enrique Alfaro             

l Será un aumento 
escalonado en sueldos 
que no superen 20 mil 
pesos: Delfina Gómez   
 

l Estima que ingresos 
más bajos quedarán en 
$14 mil 300; Hacienda 
detalla hoy el ajuste   

Inversión de $25 mil millones   

Alza salarial 
de 7.5% a 
maestros 
que ganan 
menos: SEP                

alonso urrutia y Juan carlos g. partiDa, CorreSPonSaL / P 3 y 24

México, segundo 
mayor receptor 
de remesas en 
el planeta: BM                
Dora villanueva / P 16  

s miles de docentes se manifestaron en la 
CdmX (imagen) y en diversos estados por 
el día del maestro. enfatizaron que el alza 
salarial anunciada de 7.5% es ‘‘insuficiente 
para cubrir el deterioro acumulado de 44% 

en el poder adquisitivo de trabajadores 
de la educación’’. la CnTe demandó 
restablecer las mesas de diálogo con el 
presidente andrés manuel lópez obrador. 
Foto V. Camacho. l. poy y c. arellano / P 3

Incremento insuficiente: profesores  
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