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Escalan protestas y represión en Ecuador

Recomienda el FMI 
a México cobrar 16% 
de IVA en alimentos 

Las “nuevas prioridades” de López Obrador aumentaron presión al gasto

 Desproporcionado 
benefi cio a los más 
ricos con política de 
precios de gasolina

 Sugiere “abolir” 
el mecanismo de 
que no suban más 
allá de la infl ación

 Considera que se 
requieren medidas 
adicionales para 
bajar deuda y défi cit 

 Oro Negro revela 
audio sobre actos 
de corrupción en 
Pemex: WSJ

 La confederación de pueblos indígenas condicionó ayer el diálogo 
con el presidente Lenín Moreno a que derogue el decreto que eliminó 
los subsidios al combustible, lo que elevó hasta 123 por ciento los 
precios, al cumplirse nueve días de protestas contra el paquetazo del 

FMI. La represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos y 900 
detenidos. En la imagen, opositores al régimen se defi enden de policías 
con piedras y palos en Quito, luego de que les lanzaron gas lacrimógeno 
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ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR  / P 17

Movimientos 
irregulares por 
$100 millones
del magistrado 
Camero: CJF
● De ser cierto, no se puede 
tolerar, señala el Presidente

● Compartí con Zaldívar  
las presiones de Calderón, 
afirma Sánchez Cordero

/ P 3

González Pérez 
no buscará la 
relección, para 
abrir el diálogo 
en la CNDH
● Lamenta que la autoridad  
opte por la descalificación
 
FERNANDO CAMACHO / P 11

Letra muerta, la 
ley que garantiza 
el derecho a la 
salud: AMLO
● No me apachurren tanto, 
pide en Mazatlán durante la 
gira por hospitales del IMSS
 
ALMA MUÑOZ / P 5

Nobel de la Paz
al premier etíope 
Abiy Ahmed Ali
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OPINIÓN

Lenín y la dictadura 
del capital...

KATU ARKONADA

 Reconoce la Academia su 
lucha por terminar el confl icto 
de 20 años con Eritrea. Foto Afp
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