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Gobierno de facto militariza la capital de Bolivia

Comando ataca en 
Madera; quema casas 
y plagia a pobladores

Irrumpen 150 hombres con rifl es de asalto en 2 comunidades tarahumaras

 Llegaron en 50 
camionetas a Las 
Pomas de Arriba y 
Las Pomas de Abajo 

 Fiscal: El 32 
intenta recuperar 
zona  que le quitó la 
banda de El Chapo 

 Considera que 
son de La Línea, 
brazo armado del 
cártel de Juárez

 Ejército, policía 
de Chihuahua y GN 
buscan por tierra y 
aire a los agresores

 La Defensoría del Pueblo boliviano expresó ayer su preocupación 
por el inicio de “operaciones conjuntas de patrullaje preventivo” de la 
policía y las fuerzas armadas, de cara a las movilizaciones anunciadas 
por seguidores de Evo Morales para el día 22. El Movimiento al 

Socialismo, del presidente en el exilio, anunció que el ex canciller 
David Choquehuanca será su candidato en las elecciones de mayo. 
Recordó las recientes intervenciones militares conjuntas en Sacaba y 
Senkata, que dejaron 35 muertos. La imagen, en La Paz. Foto Afp
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Rifar el avión 
presidencial, la 
última salida, 
señala AMLO
● La Lotería Nacional  
emitiría 6 millones de 
cachitos, a $500 cada uno

● Formalizó con Estados 
Unidos opción de cambiarlo 
por equipo médico, informa

A. MUÑOZ, F. MARTÍNEZ
Y E. MÉNDEZ / P 3

Nueva evidencia 
contra García 
Luna, anuncia 
fi scal en EU 
● El martes, audiencia
en corte de Nueva York

● Niega juez descongelar 
cuentas de la hermana y
empresarios vinculados al 
ex titular de Seguridad
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Emboscan y 
matan a 10 de
la CRAC-PF
de Guerrero
● Habían tocado en una 
fiesta cuando los asesinaron

● Algunos eran agentes 
comunitarios de Chilapa; 
culpan a Los Ardillos 
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Atraso de 15 años 
en los protocolos 
médicos, alerta 
Reyes Terán
● Trae manejo inadecuado 
de males como diabetes, 
dice mando de institutos de 
salud y alta especialidad

● Requiere el Insabi
$2,500 millones más
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