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 Este sábado se radicalizaron 
las protestas en varias regiones de 
Bolivia contra Evo Morales, cuyos 
opositores ocuparon instalaciones de 
dos medios estatales y desalojaron a 
empleados, mientras otro grupo tomó 

la radio de un sindicato de trabajadores 
campesinos y sometió a su director, José 
Aramayo, atándolo a un árbol (imagen). 
Además, incendiaron las casas de dos 
gobernadores y la de la hermana del 
presidente. Foto ABN

Golpistas escalan la violencia

 Con una inversión de 
120 mil mdp en 1,500 
kilómetros de vía “se 
detonará el empleo”

 El Presidente ordena 
al director del Instituto 
de los Pueblos Indígenas 
organizar la consulta

 En Santa Lucía, “una 
oposición pequeña, pero 
latosa; de lo más chueco”, 
promovió 140 recursos 

 “Para medir el agua a 
los camotes”, organiza 
sondeo a mano alzada en 
el que la mayoría lo apoya

“Indeseable, afrontar lluvia de amparos”

Se cancela 
Tren Maya
si el pueblo 
no lo acepta, 
dice AMLO

ROSARIO RUIZ Y LUIS BOFFIL, CORRESPONSALES, Y LA JORNADA MAYA / P 4

 Miles marchan en 
apoyo al mandatario

 Situación grave; México 
está por la democracia: SRE

Convoca Evo al diálogo 
para pacifi car a Bolivia

AGENCIAS Y ANA LANGNER / P 4 Y 19

/ P 3A

OPINIÓN
Adiós, Tomasa, de 

Geney Beltrán
ELENA PONIATOWSKA

Con potente dispositivo 
de seguridad, llaman a
37 millones a votar hoy
● Con los segundos comicios generales en 
menos de 7 meses se prevé desbloquear la 
parálisis política que empezó hace dos años

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 22

Elecciones
en España

/ P 14

/ P 22

Migraciones globales
JORGE DURAND

Clases medias, 
liderazgo y fascismo
JUAN C. PINTO QUINTANILLA

Invita a partidos, ONU, OEA y al Papa 


