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s El canciller Marcelo Ebrard escribió 
ayer en Twitter, a las 19:45 horas: ‘‘Evo 
Morales ya está en el avión del gobierno 
de México enviado para asegurar su 
traslado a nuestro país’’. A las 21:03 horas 
agregó: ‘‘Ya despegó la nave de la Fuerza 

Aérea Mexicana. De acuerdo con las 
convenciones internacionales está bajo 
nuestra protección. Su vida e integridad 
están a salvo’’, y acompañó el mensaje con 
una fotografía del ex presidente de Bolivia 
con una bandera nacional.

El ex presidente, desde la nave  

Organizaron planes de desestabilización    

Revelan audios que 
ligan a la oposición y 
a EU en la asonada  
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l Ebrard: se solicitó 
reunión de la OEA;  
‘‘el organismo deberá 
explicar su silencio’’       

l ‘‘El golpe es un  
grave retroceso en la 
región; no aceptaremos  
un gobierno militar’’     
   

l Una aeronave de la 
Fuerza Aérea recogió al 
ex presidente de Bolivia 
y a varios funcionarios 

l SRE: el aparato realizó 
‘‘escala técnica’’; varios 
países niegan el acceso  
a sus espacios aéreos      

Fue por ‘‘razones humanitarias’’ 

México da 
asilo a Evo 
Morales; su 
traslado, con 
obstáculos      
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‘‘Investigaré sin 
cargas políticas’’, 
afirma la fiscal 
anticorrupción     
● En ocho meses acumula 
747 denuncias; 34 son por 
enriquecimiento ilícito    

● ‘‘En mi gestión no habrá 
intocables’’, manifiesta 

‘‘El reto es bajar la impunidad 
en delitos de corrupción’’, 
expuso la funcionaria. Foto 
María Luis Severiano
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Trump advierte: 
es un mensaje 
para Venezuela 
y Nicaragua    
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Sobre Bolivia
l ‘‘La ola de violencia provocada tiene todos 
los signos de golpe de Estado’’, subraya Rusia 


