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■ 13 y 14R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ, A. BECERRIL, V. BALLINAS Y EIRINET GÓMEZ, REPORTEROS Y CORRESPONSAL

Chile vivió ayer una violenta jornada de protestas contra el sistema de pensiones privado que 
instauró la dictadura de Augusto Pinochet, que después de tres décadas de cotizaciones sitúa 
la jubilación media por debajo del salario mínimo. La movilización dio inicio desde temprano en 
27 puntos de la capital del país, con la instalación y quema de una veintena de barricadas y el 
incendio de dos autobuses de transporte ■ Foto Afp

■ Inviables, ideas del republicano de gravar 
35% las importaciones y hacer un muro, señala

■ El “principal problema” estadunidense no son 
las mercancías de México y AL, sino las chinas

■ Impera la especulación
a 4 días de las elecciones; 
determinante, el voto latino

No a administradoras de pensiones ■ “Muy bajas”, sus posibilidades de triunfo

Destrozará 
Trump la 
economía 
de EU si 
gana: Slim

■ 2 a 4JUAN C. MIRANDA Y DAVID BROOKS

■ Anomalías por $35 mil millones sólo en transferencias federales

Histórico, el desfalco de 
Javier Duarte: Auditoría
■ Se han presentado 54 denuncias de hechos ante la PGR, informa Portela
■ Las fallas en Veracruz se detectaron desde 2010; “se dispararon” en 2015
■ Ediles exigen a Peña asumir el problema; no hay fondos “ni para servicios”

■ 23AFP Y XINHUA AÍDA HERNÁNDEZ          26

Resistencia indígena 
en Estados Unidos

■ 7V. BALLINAS Y A. BECERRIL
■ 12ANDREA BECERRIL Y V. BALLINAS

Avala el Senado 
reformas a la Ley
de Víctimas; voto 
dividido del PRD
■ Cuestionan legisladores 
junta de gobierno de la Ceav 
controlada por Gobernación

■ Positivo, que vea también 
casos del fuero común: AN

Dice González 
Casanova no 
a la Belisario 
Domínguez
■ El historiador agradece a 
la UNAM haberlo postulado

■ Manzanero, otro de los 
candidatos, va al Senado; he 
sembrado para cosechar, dice


