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‘‘El gobierno de México me salvó la vida’’: Evo Morales  

Se autoproclama 
Áñez presidenta 
interina de Bolivia              

Fue arropada por militares y asume el poder sin quórum    

 ‘‘Se consumó 
el golpe más artero 
y nefasto’’, tuitea 
Evo Morales  

 Llama la ahora 
mandataria a las 
fuerzas armadas a 
‘‘pacifi car el país’’ 

 ‘‘La Biblia 
vuelve a palacio’’, 
expresa en la 
toma de posesión 

 Arriban a La Paz 
miles de seguidores 
del líder aymara 
para exigir su retorno           

AGENCIAS / P 6   

 El canciller Marcelo Ebrard recibió al ex presidente de Bolivia, Evo 
Morales, en la escalinata de la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana 
que lo transportó, en un viaje intrincado, desde Cochabamba; el 

acto se realizó en el antiguo Hangar Presidencial del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. En la imagen también aparece el 
ex vicepresidente Álvaro García Linera. Foto Alfredo Domínguez 

● ‘‘Mientras tenga aliento 
seguiré en la lucha y en la 
política’’, afirmó al arribar 
a territorio nacional   

● Aplicamos el principio 
de asilo; no nos peleamos 
con nadie: López Obrador 
 
● Descarta Ebrard que se 
generen desencuentro con 
EU o diferencias con AL  

A. CANO, C. ARELLANO, 
A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 6 Y 8 

Tenso vuelo; 
trabas de Bolivia, 
Perú y Ecuador  
al traslado: SRE       
● Paraguay, Argentina y 
Brasil apoyaron en el periplo

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 8

Rosario Piedra 
rinde protesta 
como titular 
de la CNDH   
● Se desechó reponer el 
proceso; zipizape al intentar 
el PAN impedir el acto   

● Encabezaré un órgano 
autónomo: la ombudsperson    

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS / P 12

Diametrales 
posturas de 
México y EU 
en la OEA ante 
el confl icto        
● La embajadora nacional 
remarcó que lo sucedido 
es un golpe de Estado

AGENCIAS / P 4 

KATU ARKONADA     / P 10

ALEJANDRO NADAL    / P 27

Sobre Bolivia


