
SECUESTRADORES, A PUNTO DE SER LINCHADOS

Cinco sujetos que se hicieron pasar por integrantes de la AFI y secuestraron e hirieron a un comerciante del municipio de Tlapanalá, Puebla, fueron deteni-
dos y golpeados por pobladores. Tres de ellos sufrieron traumatismo craneoencefálico y a otro le cercenaron una oreja. Durante 18 horas permanecieron re-
tenidos y fueron entregados a autoridades luego de una negociación ■ Foto La Jornada de Oriente

■ Sólo se le ocurre la ‘‘mano dura’’ como respuesta oficial, manifiesta
■ Advierte que las privatizaciones traerán más pobreza y violencia
■ Admite la PGR imparable número de secuestros; estima 65 al mes     

■ No habrá paz en el país mientras permanezca en el poder  

AMLO: es peor la
mafia política que
el crimen organizado
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■ 5 y 8ANDREA BECERRIL Y ALFREDO MÉNDEZ

Abre hoy el
nuevo ciclo en
primarias bajo
‘‘otro modelo’’   
■ El enfoque competitivo
y mercantilista tendrá
prioridad, dicen expertos

■ ‘‘Cambios regresivos;
convertirán a escuelas en
entretenedoras de niños’’

■ El esquema forma parte
del pacto entre la SEP 
y Elba Esther Gordillo

■ Por falta de materiales
arrancará hasta octubre plan
piloto en 5 mil colegios

■ 46 y 47KARINA AVILÉS

Lucha sin tregua
en aduanas ante
la sofisticación de
contrabandistas
■ La mercancía ilegal
puede ser desde maquinaria
y alimentos hasta drogas

■ Hay corrupción dentro
y fuera: AGA; se genera
aquí mucha de la piratería

■ 26MIRIAM POSADA GARCÍA

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

Aumentaron a
$16 mil millones
las pérdidas 
en pensiones
■ Dos meses a la baja en
las inversiones de fondos
de retiro, reporta Consar

■ Las empresas que
administran los recursos
elevaron 22% ganancias

■ Los más afectados 
son trabajadores en 
plena edad productiva

■ 3JOSUÉ MOTA CORRO


