
Unos 500 pobladores de Atlatongo, en el municipio mexiquense, retuvieron a tres personas –dos hombres y una mujer–, a quienes acusaron del secuestro de 
un joven; dos de ellos murieron debido a los golpes que les propinó la multitud. Policías antimotines intentaron rescatar a los presuntos delincuentes, pero los 
habitantes bloquearon la carretera México-Teotihuacán para impedir el acceso. Hubo enfrentamientos y destrucción de un vehículo policiaco; horas después 
se sumaron soldados. Finalmente, los agentes trasladaron a la mujer, pero murió en el trayecto ■ Foto Cuartoscuro

Linchan a dos presuntos plagiarios en Teotihuacán   

Quieren subir el precio 
de las gasolinas para 
fomentar el uso de 
un transporte público 
ineficiente y malo. 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2016

■ Saturará a equipos con extranjeros de ‘‘medio pelo’’     

Rafa Márquez: la 
nueva regla 10-8, 
‘‘decepcionante’’                  
■ ‘‘Como negocio beneficia a los directivos’’, expresa el capitán del Tri       
■ ‘‘El mensaje para jugadores nacionales es que no se confía en ellos’’                  
■ ‘‘Priva el miedo para formar sindicato fuerte de futbolistas mexicanos’’        

■ DeportesMARLENE SANTOS ALEJO

■ 30

■ 21ERIC NEPOMUCENO, PARA LA JORNADA

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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Diseñar políticas 
públicas requiere 
de la participación 
ciudadana: Peña          
■ En sesión de la Cepal, 
expone 5 condiciones para 
el desarrollo con igualdad                 

■ 5ROSA ELVIRA VARGAS

La vocacional 4 
retorna al paro; 
la 5 vota hoy 
si lo reactiva    
■ Fernández Fassnacht 
ofrece abordar el tema 
del pase reglamentado   

■ 36ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Insisten padres 
de los 43 en la 
destitución de 
Tomás Zerón    

■ 13SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

Privan acciones 
neoliberales en 
el programa de 
Michel Temer            
■ Plantea recortes en salud, 
educación y planes sociales; 
no pasarán, advierte el PT

JOSÉ STEINSLEGER     19
CLAUDIO LOMNITZ     19
LUIS LINARES ZAPATA     20
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA     20
ALEJANDRO NADAL     27
ASA CRISTINA LAURELL     3a


