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■ El sistema en México es de muy baja cobertura: especialista 

Tendrán pensión 
sólo 35 de cada 
100 trabajadores  
■ Se espera una 
gran generación 
de jubilados 
pobres en el país

■ El problema 
aumenta por el 
mercado informal 
y el outsourcing  

Kicillof: el 
neoliberalismo 
dinamitó todo en  
Latinoamérica
■ Hay que reconstruir el 
capitalismo, dice el ministro 
de Economía de Argentina  

■ “La redificación del 
mercado interno, medular’’, 
expresa a La Jornada

■ Al empresario que corre 
riesgos hay que darle un 
‘‘biosfera’’ para que avance 

■ ‘‘Estamos en la etapa de 
rearmar el tejido social’’ 

■ Es exitosa la política 
de ‘‘precios cuidados’’  

■ 38 PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ 2 y 3JOSÉ STEINSLEGER, ENVIADO  

Se torna común 
el “discurso de 
odio” en las 
redes sociales
■ Circulan a diario de 15 mil 
a 20 mil mensajes; niños y 
mujeres, principales víctimas    

Mancera deja 
terapia intensiva 
y pasa a cuidados 
intermedios 
■ ‘‘Excelente evolución’’ 
tras la cirugía de corazón, 
reportan médicos que 
atienden al gobernante   

■ 35LAURA GÓMEZ FLORES

ONG: omisa e 
ineficiente labor 
de Plascencia 
en la CNDH
■ Se alejó de intereses de 
las víctimas para seguir una 
agenda personal, acusan 

■ 5FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Consignan a 
siete militares 
por la matanza 
en Tlatlaya
■ A tres se les imputa 
homicidio calificado contra 
ocho presuntos plagiarios  

■ Quedan a disposición de 
juzgado civil; a un teniente 
lo acusan de encubrimiento

■ 13ALFREDO MÉNDEZ

■ 19

Se avanza contra FONDOS BUITRES

Axel Kicillof, ministro de Economía de Argentina, expuso en entrevista con La Jornada que ‘‘a fi nales de año, cuando 
desaparezcan los instrumentos que los fondos buitres ha utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para 
dialogar con acreedores que optaron por quedar fuera de la restructuración de la deuda’’  
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