
■ Insiste el organismo en fortalecer aportaciones voluntarias  

“Pensión cómoda”, 
sólo si se ahorran 
$100 al día: Consar    
■ Hace cálculos para un empleado de 3 salarios mínimos que cotice 18 años  
■ Al final recibiría un millón 157 mil pesos; si no contribuye tendría $152 mil
■ La situación se complica si el trabajador transita en la informalidad      
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Traslado de los cuatro dirigentes magisteriales detenidos en la madrugada del jueves en Oaxaca hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1, 
Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya ■ Foto Policía Federal 

Al penal del Altiplano, 4 líderes de la CNTE-Oaxaca 

Se acreditó que 
los docentes 
cometieron los 
ilícitos: Nuño   
■ La posición de la SEP 
es que se cumpla la ley 
y la legalidad, manifiesta   

■ Para el funcionario lo 
ocurrido en Oaxaca es 
sólo procuración de justicia 

■ En el asunto no hay 
vínculo alguno con el 
SNTE: Díaz de la Torre

México, con la 
mayor pérdida 
en reserva de 
divisas en AL     
■ Merma de 16 mil 300 
mdd durante 2015 en 
defensa del peso: Moody’s    

■ La caída supera tres 
veces a la de Argentina y 
siete a la de Brasil, señala

■ Cierra el dólar en $16.93, 
pese a la subasta del 
BdeM de otros 400 mdd   

■ 24 VÍCTOR CARDOSO

■ 3 a 5GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES

■ Fueron detenidos por la 
PF acusados de diversos 
delitos federales: PGR 

■ Toma de instalaciones de 
Pemex y vandalismo contra 
base militar, entre los cargos  

■ También se les imputa 
el robo de unos 10 mil 
libros de texto gratuito  

■ Protestas en la entidad y 
DF para exigir su liberación

■ Con represión se busca 
disolver al magisterio 
disidente: la coordinadora

■ 23 ROBERTO GONZÁLEZ Y JUAN A. ZÚÑIGA

■ 4 ALMA E. MUÑOZ


