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El independentismo catalán toma Madrid

Repudio unánime
por asesinato de otro 
periodista en México

El sonorense Santiago Barroso fue atacado a balazos en la puerta de su casa 

 Alcanzó a pedir 
ayuda al 911; murió 
en una clínica del 
Seguro Social

 ONG nacionales 
e internacionales 
demandan proteger 
a sus familiares

 Investigación 
efectiva de éste y 
otros crímenes, 
exige la ONU-DH

 Ya son 145 los 
ultimados desde 
2000; en 2019 van 
cuatro: CNDH 

 Más de 18 mil manifestantes tiñeron de amarillo la capital de España 
con las consignas del “derecho a decidir” y “la autodeterminación no 
es delito”. Prácticamente todo el gobierno catalán y los principales 
dirigentes de los partidos políticos que pugnan por la secesión 

acudieron a la marcha para denunciar el juicio que se realiza en el 
Tribunal Supremo contra 12 líderes que el 27 de octubre de 2017 
ejecutaron la declaración unilateral de independencia. Foto Afp
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Desarrollo, 
bienestar y 
justicia, pilares 
del PND: Urzúa
● Inauguran en Palacio
el foro para definir el plan 
de acción 2019-2024

● Con 53.4 millones de 
pobres, somos una de las 
naciones más desiguales 
del mundo: Adán Peña
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Campaña en mi 
contra, para 
atacar proyecto 
de AMLO, dice 
Gómez Urrutia
● Empresarios mineros y 
PAN “lideran la embestida”

● Niega que 3 siderúrgicas 
de Matamoros cerraran 
por huelga de trabajadores 
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Recuperar el 
control de 
energéticos, la 
“primera gran 
batalla” de Evo
● Ministro de Economía de 
Bolivia expone logros en su 
país a partir de aplicar un 
modelo social comunitario

● Afirma que la  estabilidad 
no es  patrimonio neoliberal
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