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Sube a 23 cifra de muertos; ayer fallecieron tres

 Sólo por los enfrentamientos que empezaron el viernes en Cochabamba 
hay nueve muertos, y desde el inicio de las protestas suman 23. “Muchos 
de los que hemos confi rmado tienen tiros en la nuca”, denunció Nelson 
Cox, representante de la Defensoría del Pueblo. Desde su exilio en 

México, el derrocado presidente Evo Morales condenó la matanza de 
“hermanos indígenas a manos de las fuerzas militares y policiales de la 
dictadura” encabezada por Jeanine Áñez. En la imagen, seguidores del ex 
mandatario.  Foto Ap                                          AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 10 Y 24

 Carta de impunidad 
para masacrar, condena 
Evo Morales en Twitter

 Es un estímulo para la 
violencia: CIDH; cocaleros 
mantienen cierre de vías

 Uso innecesario y 
desproporcionado de la 
milicia, denuncia la ONU

 Los indígenas 
tendrán prioridad, 
promete en Jalisco

 Organizaciones
del agro reforzarán 
plantón en San Lázaro

 En SG ven poco 
factible que se vayan 
antes del miércoles

 Diputados están 
llamados ese día a 
sesión para aprobarlo

Jeanine Áñez exime de responsabilidad penal a las fuerzas armadas

México, único en 
AL que aumentó 
exportaciones 
por el confl icto 
EU-China: BID
● Las ventas al exterior 
bajaron 1.3% en la región
y en el país subieron 4.5

● La guerra comercial
desvió bienes por 8 mil mdd
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Acostúmbrense: el apoyo al campo será directo, 
ratifi ca AMLO ante bloqueos por reparto del PEF
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Por decreto, ya es 
legal reprimir las 
protestas en Bolivia

MAÑANA, 
DÍA DE DESCANSO

OBLIGATORIO, 
NO SE PUBLICARÁ

LA JORNADA

ÁLVARO GARCÍA LINERA * 

Como una espesa niebla 
nocturna, el odio recorre 

vorazmente los barrios de las 
clases medias urbanas tradi-
cionales de Bolivia. Sus ojos 
rebalsan de ira. No gritan, 
escupen; no reclaman, impo-
nen. Sus cánticos no son de 
esperanza ni hermandad, son 
de desprecio y discriminación 
contra los indios. Se montan 
en sus motos, se suben a sus 
camionetas, se agrupan en sus 
fraternidades carnavaleras y 
universidades privadas y sa-
len a la caza de indios alzados 
que se atrevieron a quitarles 
el poder. 
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El odio
al indio

OPINIÓN
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SOBRE EL CONFLICTO 
EN BOLIVIA

● Carta del ex presidente
uruguayo José Mujica a la
autoproclamada Jeanine Áñez
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● Del escritor estadunidense 
Jorge Majfud a Luis Almagro
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