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Protestas en Argentina contra el FMI

Hacienda e INE, en 
el golpe a Morena, 
manifiesta AMLO

Hubo “complot” para causar daño moral y aplicar la multa

l El tabasqueño 
muestra pruebas 
de sus depósitos 
para damnificados 

l El instituto 
aseguró que no 
halló documento 
alguno, recuerda

l Comité del 
fideicomiso exhibe 
expedientes de los 
beneficiarios

l El partido avaló el 
instrumento, por eso 
indagamos, revira 
el órgano comicial

▲ En la ciudad de Buenos Aires, que estuvo blindada, con decenas 
de calles cerradas, extremas medidas de seguridad y grandes 
manifestaciones de protesta por segundo día consecutivo, este 
sábado transcurrió la tercera reunión del Grupo de los 20 y directivos 
de organismos internacionales, como Christine Lagarde, presidenta 
del FMI, contra quien dirigieron el descontento. “Viene a refrendar el 

plan de miseria social y entrega que ha pactado con Mauricio Macri”, 
acusaron. Ambos funcionarios avanzan en los detalles del préstamo 
de 50 mil millones de dólares que hará el organismo multilateral, del 
cual ya recibió 15 mil millones, lo que ha agravado la crisis social en el 
país sudamericano. Lagarde advirtió que la guerra comercial de Trump 
afectará significativamente el crecimiento mundial. Foto Afp
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Inspecciona 
Nahle área de 
Tabasco donde 
harán refinería
● Prevén inversión de 
6 mil mdd y capacidad de 
600 mil barriles diarios

● Falta analizar logística 
para ver si Dos Bocas es 
sitio estratégico, señala la 
futura titular de Energía
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TLC: emisario de 
López Obrador 
participará en 
la renegociación
● Seade Kuri viajará este 
jueves a Washington para 
unirse al diálogo trilateral
 
● Junto con Ebrard, ayer 
participó en encuentro con 
Guajardo y Videgaray para 
“coordinar posiciones” 
 
● El próximo canciller irá 
a la cumbre de Vallarta en 
lugar del virtual Ejecutivo
 
● El miércoles se reunirán 
con ministra canadiense 
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Los nuevos inquisidores
Vilma Fuentes

Entrevista con la cineasta chilena Marcela Said
Paulina Tercero
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LA CHINA  MENDOZA 
MARÍA LUISA 

(1930-2018)

Historias de liberación 
y desencanto
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Norberto 
Aguirre 

Palancares... 
elena poniatowska


