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Toque de queda en Bogotá; tres muertos y 273 heridos

Hay que apretarse el 
cinturón, advierte
el Presidente al INE

“Nada de que no se puede”; critica sueldos de $300 mil al mes de consejeros

 Se pospondrán 
varios programas 
ante recorte de
mil mdp: Córdova 

 Por primera vez el 
PEF tiene reglas que 
obligan a informar 
destino del dinero

 Divide a la IP 
distribución de los 
$6.1 billones de la 
partida para 2020

 Campesinos 
levantan plantón
y anuncian “gran 
acuerdo” con AN

El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó ayer el toque de queda 
en la capital del país –de las ocho de la noche a las seis de la mañana– 
tras los disturbios y saqueos ocurridos un día después de las protestas 
masivas contra la política económica del mandatario de derecha, quien 
convocó al diálogo nacional. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 

informó que unos 20 mil uniformados resguardan la ciudad. El saldo de 
las manifestaciones que empezaron el jueves es de 230 detenidos, tres 
muertos y 273 heridos (122 civiles y 151 elementos de la fuerza pública). 
En la imagen, inconformes realizan un cacerolazo frente a la casa del 
presidente. Foto Afp                                                                               AFP Y AP / P 22

A cuentagotas, 
salvoconductos 
a partidarios 
de Evo Morales
● Laberinto de barricadas 
en calles que confluyen en 
sede del gobierno golpista

● Congresistas de EU
critican papel de la OEA en 
la crisis de la nación andina

ARTURO CANO Y AFP / P 20

El BdeM debe 
impulsar el 
desarrollo del 
país: Carstens
● Puede hacer que mejore 
la economía “sin descuidar 
estabilidad de los precios”
 
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 17

Contratan Iron 
Man hechizo 
para que motive
a la policía de 
Guanajuato
● El edil panista no dio a 
conocer cuánto pagó al 
actor Eduardo Mosqueda
 
C. GARCÍA, CORRESPONSAL / P 24

Valentín Campa 
Salazar yArnoldo 
Martínez, a la 
Rotonda de las 
Personas Ilustres
● Figuras emblemáticas
de la izquierda mexicana 

● En sus 100 años, buscan 
recuperar la historia del
Partido Comunista Mexicano
 
M. MATEOS-VEGA / P 12 Y CULTURA
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OPINIÓN

“De no ser por 
México”

JOSÉ M. MURIÀ
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