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Asesinan al edil 
perredista de 
Pungarabato, 
Guerrero
■ Fue emboscado en los 
límites con Michoacán; 
ya estaba amenazado

■ Héctor Astudillo deslinda 
a su gobierno; Ambrosio 
Soto tenía protección, dice

■ Garantizar la justicia, una de las promesas del gobernador

En Morelos, 3 mil 
673 asesinatos con 
Graco Ramírez
■ Mil 992 de los crímenes fueron dolosos y mil 681 culposos, indica el SNSP
■ Ha habido 348 secuestros y 77 mil 410 robos a casas, vehículos o transeúntes
■ En aumento, violencia contra mujeres; el mando único no ha funcionado

■ 31RUBICELA MORELOS CRUZ, CORRESPONSAL

Instalan en San 
Juan Chamula 
una comisión 
‘‘reconciliadora’’
■ Detenidos, seis indígenas 
presuntamente involucrados 
en los cinco homicidios

Llegan a la 
capital heridos 
y víctimas de 
Nochixtlán
■ A partir de hoy 
serán valorados por 
médicos especialistas

Alrededor de 150 mil personas salieron ayer a las calles de Santiago de Chile para protestar contra el actual sistema de pensiones, manejado por administradoras de 
fondos aportados por los trabajadores, a las que acusan de pagar bajísimas jubilaciones. Las protestas de la capital fueron replicadas en las principales ciudades del 
país, como Valparaíso, donde grupos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos. ‘‘Este es un sistema de porquería manejado por 
chupasangres que nos roban nuestros ahorros’’, expresaron participantes. Otras demandas fueron acabar con el retiro programado y equiparar la edad de jubilación 
según género. Hoy los hombres se retiran a los 65 años y las mujeres, a los 60 ■ Foto Ap

Rechazan en Chile el sistema pensionario

■ 32S. OCAMPO Y E. MARTÍNEZ, CORRESPONSALES

■ 10ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

■ 28

■ 6

■ 2a y 3a

Entre goteras y 
apagones abren 
la Villa Olímpica 
en Río 2016
■ Las federaciones 
decidirán ‘‘caso por caso’’ 
la participación de Rusia

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA                                                  

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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