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Las peores protestas desde el retorno a la democracia en 1990     

Piñera: ‘‘Chile está 
en guerra contra un 
enemigo poderoso’’         

Más disturbios a pesar del estado de emergencia en seis ciudades

l ‘‘Los autores de 
la violencia operan 
como organización 
criminal’’, afirma   

l Según medios, 
suman 10 muertos 
y 1,500 detenidos; 7 
decesos, cifra oficial   

l Chocan militares 
y manifestantes;  
siguen saqueos y 
ataques al Metro 

l El país andino 
está paralizado; 
carece Santiago de 
transporte público 
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▲ La policía utilizó ayer gases lacrimógenos para dispersar a 
manifestantes en Santiago, la capital. Aunque el gobierno de Sebastián 
Piñera dio marcha atrás al incremento a la tarifa del Metro, el reclamo 

social contra el modelo económico se amplió hacia otros rubros, entre 
ellos el acceso a la salud y la educación, así como las bajas pensiones 
y el alza en los servicios básicos. Foto Ap

Prevalece la 
zozobra en 
Culiacán pese  
a los patrullajes      
● Arribaron ayer casi  
200 soldados de élite a  
la novena Zona Militar        

● Confirma el titular de la 
policía estatal que no sabía 
del operativo contra Ovidio  
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Evo Morales 
triunfa, pero 
habría segunda 
vuelta electoral 
● Al cierre, el presidente 
de Bolivia tenía la delantera 
con 45.28% de sufragios

● Ventaja insuficiente  
sobre su rival Carlos Mesa
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Asesinaron al 
activista Soto 
Caraveo en la 
Tarahumara   
● Integraba un colectivo 
de desplazados; fue 
levantado el 13 de octubre  
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COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  16
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En Sinaloa se 
tomó decisión 
difícil, muy 
humana: AMLO   
● ‘‘Los conservadores 
quieren que se gobierne de 
otra manera; ellos ya lo 
hicieron y convirtieron a 
México en cementerio’’   
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