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Chocan alumnos de Ayotzinapa y policías de Guerrero
■

Reportan 29 heridos,
entre ellos nueve agentes;
10 estudiantes detenidos

■

Hubo persecución de los
normalistas por la retención
de 10 autobuses y una pipa

DE LOS CORRESPONSALES

■5

SHCP da fondo
a diputados para
que no objeten
el presupuesto
■

Cada legislador tendrá
$20 millones para usarlos de
forma libre en sus estados

■

Son recursos con reglas
claras para obras: PRI
ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

Policías de Guerrero y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron en tres ocasiones en la carretera federal Chilpancingo-Tixtla. Entre
los aprehendidos están dirigentes de la institución, así como Ernesto Guerrero Cano, sobreviviente de la represión en Iguala en septiembre del año pasado,
quien está herido de gravedad. Alumnos que lograron escapar narraron que les lanzaron gases lacrimógenos y ellos respondieron con piedras. Los normalistas
se movilizaban en apoyo del paro convocado por la CNTE en rechazo a la reforma educativa y la evaluación docente ■ Foto Cuartoscuro

■

Se incrementa de 55 a 60 años la edad de jubilación

Estará el Papa
en Chihuahua,
Michoacán,
Chiapas y DF
■

En Pemex, inicio
del plan de ajuste
en las pensiones
■

Establecen sistema de cuentas individuales para los de reciente ingreso
■ Será revisado el esquema en 2021 para elevar otra vez tope de retiro
■ Antes del pacto, un tercio de empleados estaría en fase de pensionarse
JULIO REYNA QUIROZ

■3

■ 30

La visita será en el primer
trimestre, pero la SRE se
abtuvo de precisar la fecha
■ 16

Morena presenta
este viernes al
gobierno su plan
de aeropuerto
■

Encuentro con Ruiz
Esparza y Pacchiano; con
el GDF ya lo abordó
■ 17

La medalla Belisario
Domínguez 2015,
un premio a
la desigualdad
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS
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