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Se multiplican la represión y el caos en Bolivia

Lucharé contra toda 
forma de violencia 
en la UNAM: Graue     

‘‘No tengo miedo a amenazas’’, expresa al asumir su segundo periodo  

 ‘‘La Rectoría será 
prudente, pero no 
indiferente ante 
actos vandálicos’’  

 Promete trabajar 
por la erradicación 
del acoso a las 
universitarias    

 López Obrador 
ofrece su respaldo 
y cooperación 
en proyectos      

 Reprueba las 
agresiones en el 
campus; embozados 
‘‘buscan provocar’’

ARTURO SÁNCHEZ, NÉSTOR JIMÉNEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 4 Y 6

 Militares usaron helicópteros, vehículos blindados y gases contra 
simpatizantes del exiliado presidente Evo Morales, quienes bloqueaban 
un depósito de combustible en El Alto; el saldo fue de tres muertos y 
30 heridos. En La Paz se realizó nueva marcha para exigir que renuncie 

la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Desde México, el líder 
aymara emitió un mensaje al pueblo boliviano: ‘‘Este es un gobierno de 
facto, no de transición, que reprime y mata. Es tiempo de dictadura y 
debemos mantenernos unidos’’. Foto Ap. ARTURO CANO, ENVIADO / P 25

Ante la presión 
campesina la 
Cámara aplaza 
otra vez sesión     
● La aprobación del 
PEF 2020 sigue en vilo; 
el viernes, la nueva cita        

● Agrupaciones rechazan 
el esquema de apoyo; 
amagan con apretar 
el bloqueo a San Lázaro   
 
ENRIQUE MÉNDEZ / P 7

Asesinaron a 
90 mil mujeres 
en el mundo 
durante 2017  
● Alrededor de 50 mil 
murieron a manos de su 
pareja o de familiares, 
reporta Naciones Unidas

AGENCIAS / P 26

OPINIÓN

Golpe made in USA 
en Bolivia

CARLOS FAZIO / P 16

AMLO: interés 
de Singapur 
en el corredor 
Transístmico          
● Conversa sobre el 
proyecto e inversiones 
con el primer ministro 
Lee Hsien Loong    

F. MARTÍNEZ Y N. JIMÉNEZ / P 6 

Abandona 
Suecia el caso 
contra Assange 
por violación          
● ‘‘No hay pruebas claras’’, 
dice la fiscalía; la amenaza 
de extraditarlo a EU sigue 
en puerta: Wikileaks   
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