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“El pueblo está movilizado para que termine mi gestión”

Caí en la trampa; el 
golpe se urdió en la 
embajada de EU: Evo

Yo no propuse cambiar la Constitución para relegirme, aclara

 La guerra sucia 
basada en mentiras 
empezó con el 
referendo, recuerda

 La DEA se infi ltró 
en los grupos de paz 
con el pretexto de la 
lucha antinarco 

 “Su objetivo es 
adueñarse del litio 
y otras riquezas 
naturales” del país

 No equipamos a 
las fuerzas armadas 
para que agredan al 
pueblo, advierte

 “Me sorprende el planteamiento de guerra civil en Bolivia, porque 
si las fuerzas armadas no garantizan la democracia se va a obligar a 
que el pueblo se arme, lo que yo personalmente no quiero”, señala 
a La Jornada el presidente exiliado en México. Entre sus “pecados” 

menciona haber aplicado programas para las familias más humildes 
y lograr crecimiento económico ejemplar en su país, lo que hizo que la 
gente pobre escalara a la clase media, que paradójicamente ahora se 
opone a sus políticas sociales. Foto Luis Castillo

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 14

Dejan 6 muertos 
y 67 heridos las 
protestas contra 
el régimen 
autoproclamado
● Reprimen a seguidores 
del presidente en el exilio

AGENCIAS / P 26

Profesionales, 
en el ataque del 
jueves en CU, 
señala la UNAM
● “Tienen entrenamiento
y coordinación”; deslinda a 
alumnos de marcha pacífica
 
A. SÁNCHEZ Y R. GONZÁLEZ / P 36

Ni un centavo 
del PEF para 
acaparadores 
del campo: 
Ramírez Cuéllar
● Ante bloqueos en San 
Lázaro, cambian al día 20 
sesión para aprobarlo

E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 4

Firman pacto 
en Chile por la 
paz y nueva 
Carta Magna
ALDO ANFOSSI  / P 27

El primer año 
de gobierno no 
ha sido fácil, 
acepta AMLO
● Firma convocatoria para 
la consulta del Tren Maya

A. URRUTIA Y F. MARTÍNEZ / P 8 Y 9

ALFREDO SERRANO     / P 28

KATU ARKONADA    / P 22

Sobre Bolivia


