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Cae el gabinete de Piñera tras protestas multitudinarias

Desgaste muy fuerte 
del Ejército, señala el 
jefe de Estado Mayor

Traspaso de 40 mil efectivos a la GN redujo su fuerza operativa a 180 mil

 A diario despliega  
86 mil hombres, dice 
Homero Mendoza 
en reunión con EU

 Lucha contra el 
narco, huachicol y 
freno a migrantes, 
entre varias tareas

 Asistieron 
representantes
de alto nivel del 
gobierno de Trump 

 El soldado “se 
desdobla y esfuerza” 
para satisfacer las 
órdenes del Ejecutivo

 “He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición 
para poder estructurar otro gabinete y así enfrentar las demandas y 
hacernos cargo de los nuevos tiempos”, anunció ayer el presidente de 
Chile. Analistas consideran que va a incorporar a políticos con calle, que 

comprendan lo que demanda la gente, debido a que la insensibilidad de 
los funcionarios anteriores sólo alimentó la furia popular. En la imagen, 
carabineros detienen a un hombre durante las protestas de ayer en 
Santiago. Foto Ap          ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA LA JORNADA  / P 20
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● La música, arma de lucha 
en Chile; El baile de los que 
sobran cobra vigencia

● Artistas de todo el mundo 
condenan la represión y 
envían mensajes de apoyo

● “Este es el reino del 
coraje, el reino de la unidad”, 
escribe Patti Smith

REDACCIÓN/ ESPECTÁCULOS

Evasión de 
cuotas al IMSS 
suma 21 mil 
mdp al año
● Outsourcing o registro
de menos salario golpean 
pensiones de trabajadores, 
alertan expertos y Amafore
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Preparan 
desalojo de 
mina en 
Zacatecas
● Opositores a Peñasquito 
acusan desinterés de las 
autoridades en escucharlos
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OPINIÓN

La sonriente 
Olga Tokarczuk

ELENA PONIATOWSKA

HOY

¿YA ATRASÓ UNA 
HORA SU RELOJ?


