
■ Es uno de los 4 países de AL que acumulan más conflictos

México, entre las
naciones con más
disputas mineras

La multitudinaria manifestación en la capital italiana contra las nuevas medidas gubernamentales de austeridad culminó en enfrentamientos con la policía. 
Esta política “no ha conseguido su objetivo, que se suponía era reducir la deuda, mientras la clase política continúa disfrutando de sus privilegios”, acusó 
uno de los organizadores de la protesta, efectuada en momentos en que la justicia redujo la condena por evasión fi scal dictada al ex primer ministro Silvio 
Berlusconi ■ Foto Reuters

■ Empresas del sector dañan el ambiente y violan derechos, reporta la Cepal
■ Las firmas incumplen reparto de rentas y políticas de desarrollo sostenible
■ En Puebla, más de 5 mil personas clausuran el yacimiento Espejeras

Decenas de miles marchan en Roma en repudio a la crisis

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2013
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 30 • NÚMERO 10492 • www.jornada.unam.mx

■ 24 y 34SUSANA GONZÁLEZ G. Y LA JORNADA DE ORIENTE

■ 21

Cardenas: votó
bien el PRD; se
“subordinó”,
acusa Ebrard
■ Los ex titulares del GDF
chocan en relación con
la reforma hacendaria

■ Los cambios, inviables
ante contracción económica:
investigador Arturo Huerta

Matan a tiros
en Atoyac a
la activista
Rocío Mesino
■ La dirigente campesina
había denunciado acoso de
policías y paramilitares

QR: violento 
desalojo
de plantón
magisterial
■ Operativo policiaco deja
al menos seis lesionados
y 10 personas detenidas

■ Otorgó la SEP la mayoría
de plazas docentes; heredadas
o compradas, menos de 14%

■ Encuesta oficial desmiente
que el Estado necesite
recuperar rectoría del sector

■ 3 a 5ALMA E. MUÑOZ Y ARTURO JIMÉNEZ

■ 27HÉCTOR BRISEÑO Y SERGIO OCAMPO

■ 11 a 13JAVIER CHÁVEZ Y ARTURO CANO

Tixtla: ofrecen
militares una
disculpa pública
a damnificados
■ Vecinos acusaron a
soldados de filmar el viernes
el montaje de un rescate

■ 28SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL


