DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12650 // Precio 10 pesos

Hoy, diálogo entre indígenas y gobierno para revisar paquete del FMI

Ordena Lenín uso de
fuerza letal y toque
de queda en Ecuador
O Decreto prohíbe
salir de 8 de la noche
a 5 de la mañana
en todo el país

O Manifestantes
se apoderan de
diversos sectores
y calles de Quito

O La Conaie,
actor central en
el movimiento, sin
ser partido político

O Multitudinaria
marcha de mujeres
con la exigencia de
“no más muertes”

“Continuará la resistencia”, advierten inconformes

Decidirá la
Corte cuántos
años gobernará
Bonilla: AMLO
● Hoy, consulta en BC
sobre periodo del mandato;
no tiene base legal: INE
/ P 7 Y 10

Irrumpen con
armas de fuego
en asambleas de
Morena; 4 heridos
● Se llevan urnas, boletas
y computadoras en nueve
distritos de Jalisco
J. SANTOS Y J. ESTRADA / P 11

Más de 500 años
de resistencia y
lucha indígena

V Pueblos originarios se
manifestaron ayer en 18
estados y ocho países contra
megaproyectos y en defensa
del agua y el territorio. La
imagen, en el Zócalo. Foto
Cuartoscuro
/ P23

OPINIÓN

A Rosario Ibarra,
la Belisario
Domínguez
ELENA PONIATOWSKA
/ P 3A

HOY

V Miles de ecuatorianos desafiaron el toque de queda decretado por
el presidente y salieron a las calles con cacerolas para exigir paz.
En algunos barrios formaron improvisadas brigadas de vigilancia,
mientras militares y policías realizaban patrullajes. Durante el día,
AFP, AP, REUTERS, SPUTNIK Y MARCO TERUGGI / P 20 Y 21

Quito se convirtió en un auténtico campo de batalla, con las fuerzas
de seguridad lanzando gases lacrimógenos contra manifestantes. En
tanto, el transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo
interrumpido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. Foto Ap

