
Incapaces de lograr 
una reconciliación, 
sólo piensan en la 
venganza.

SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018

Da juez 24 horas 
para trasladar al 
priísta Gutiérrez a 
cárcel de CDMX

Italia entrega a 
Yarrington; lo 
recluyen en Texas

Miguel ConCha     15
ilán SeMo     15
guStavo leal F.     16
ana de ita     16
guStavo gordillo     19
a. Serrano, g. Brito y a. góMez     22
Bernardo Bátiz     28

Apoyados por la población, miles de estudiantes se manifestaron por tercer día consecutivo en varias ciudades del país en rechazo a la reforma de seguridad 
social impulsada por el gobierno de Daniel Ortega, que busca aumentar las cuotas patronal y laboral, además de crear una nueva cotización para los jubila-
dos. Las manifestaciones han dejado al menos tres muertos y decenas de heridos. En Managua (imagen), la policía dispersó las protestas con disparos de 
balas reales y gas lacrimógeno ■ Foto Afp

Crecen protestas en Nicaragua contra reforma social

■ 20AgenciAs

■ Preámbulo para su disolución definitiva a principios de mayo

ETA pide perdón a 
víctimas y admite 
el dolor que causó
■ Llama a la reconciliación y se compromete a no repetir acciones armadas 
■ El grupo separatista vasco decretó el cese de la violencia en octubre de 2011 
■ No habrá ningún gesto en política penitenciaria, responde Mariano Rajoy

■ 21ArmAndo g. TejedA, corresponsAl

■ 12gusTAvo cAsTillo y AgenciAs

■ 8gusTAvo cAsTillo gArcíA

DInERO • enrique galván oChoa

LOS DE ABAjO • gloria Muñoz raMírez

MÉXICO SA • CarloS Fernández-vega

ApuntES pOStSOvIÉtICOS • Juan P. duCh
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el tieMPo Corre y NO Se  
aClaran loS aSeSinatoS de  

Miroslava Breach y Javier valdez

395 días 342 días

El ex gobernador de Tamaulipas será 
juzgado en México y Estados Unidos 
por delitos contra la salud y operación 
con recursos de procedencia ilícita. 
Puede ser condenado a dos cadenas 
perpetuas ■ Foto La Jornada

hoy

Búsquela 
en línea


