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Se inician audiencias públicas sobre juicio político a Trump  

AMLO: con Evo, 
México retoma su 
tradición de asilo              

El aymara ofrece regresar a Bolivia si con ello aporta salida a la paz     

 ‘‘Mezquinas’’, las 
voces que censuran 
costos de traerlo, 
señala el Ejecutivo 

 ‘‘Afl oran las 
posturas clasistas 
y racistas del 
conservadurismo’’ 

 La proclamada 
mandataria Áñez 
dice: ‘‘me dan pena 
los mexicanos’’ 

 Reprimen las 
fuerzas de seguridad 
a simpatizantes 
del ex presidente           

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ, ARTURO CANO Y AGENCIAS / P 4 A 8 Y 28   

 William Taylor, embajador interino de Estados Unidos en Ucrania, 
fue uno de los dos testigos que comparecieron ayer ante integrantes 
del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quienes 
investigan el posible abuso de poder del presidente Donald Trump. 

El veterano diplomático aseveró que el magnate y su equipo 
condicionaron el apoyo militar por casi 400 millones de dólares al 
mandatario de Ucrania a cambio de que anunciara investigaciones 
contra el precandidato demócrata Joe Biden y su hijo. Foto Ap 

● La transmisión en vivo 
muestra los choques entre 
demócratas y republicanos   

● Uno de los testigos 
confirma que el presidente 
presionó a Ucrania para 
indagar a su rival Biden  
 
● El magnate se mofa 
de las sesiones: ‘‘estoy 
muy ocupado para verlas’’ 

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 27

Elogia López 
Obrador la 
designación de 
Rosario Piedra          
● ‘‘Es un ejemplo de 
dignidad’’, expresa;  siete 
ex aspirantes a la CNDH 
interpondrán amparo    

A. URRUTIA, N. JIMÉNEZ 
Y F. CAMACHO / P 9 A 11

En activo en 
el país, más de 
123 millones 
de celulares          
● Del total de líneas 
móviles, 81.9% están en el 
segmento de recargas, 
revela una investigación  

JULIO GUTIÉRREZ / P 23

No se pagará a 
hackers rescate 
por archivos de 
Pemex: Nahle         
● ‘‘Todo está operando’’; 
confirma que una parte 
administrativa fue afectada  

I. RODRÍGUEZ Y G. CASTILLO / P 22

OPINIÓN

Evo Morales, el 
pueblo es el poder

STELLA CALLONI / P 20


