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Evo Morales gana comicios en Bolivia; hay disturbios

Cobertura para 
todos en el Plan 
Nacional de Salud

Se invertirán $40 mil millones en personas sin seguridad social   

l Habrá una red 
de servicios sin 
restricciones para 
enfermedades 

l La estrategia se 
presentó ayer en 
conferencia que 
encabezó AMLO   

l Su aplicación 
depende del aval 
del Congreso a la 
reforma del sector     

l Será el IMSS 
Bienestar uno de 
los pilares del 
nuevo programa

ÁNGELES CRUZ Y ALONSO URRUTIA / P 34

▲ Las autoridades electorales dieron el triunfo al actual presidente por 
46.86 por ciento de los votos contra 36.73 por ciento de Carlos Mesa, su 
más cercano rival, quien llamó a ‘‘una batalla en defensa del sufragio’’. 
Con la ventaja de más de 10 puntos ya no hubo necesidad de una 

segunda vuelta. El viraje en la tendencia provocó protestas en La Paz, 
Sucre, Oruro, Cochabamba, Potosí y Tarija. En la imagen, simpatizantes 
del mandatario celebran su victoria en la capital bolivina. Foto Ap. 
AGENCIAS / P 25

López Obrador, 
dispuesto a 
comparecer por 
el caso Culiacán     
● Defiende el desenlace, 
pero admite que ‘‘fue una 
tarde-noche de crisis’’  

● Gertz: se investiga el 
operativo en Sinaloa; ‘‘no 
será otro Ayotzinapa’’   

ALONSO URRUTIA, ÁNGELES 
CRUZ Y VÍCTOR BALLINAS / P 4

Kimberly Clark 
descarta invertir 
en México en  
el corto plazo 
● La empresa de Claudio 
X. González expone que 
‘‘desconfía’’, y no le gusta,  
la actual política oficial       

 / P 22

Poderes de la 
Unión van por 
un cambio de 
fondo en justicia     
● El objetivo es poner  
fin a la corrupción, el 
nepotismo y la impunidad  

● El Presidente enviará 
iniciativa para mejorar la 
capacidad del Estado en este 
terreno y lograr la igualdad  

VÍCTOR BALLINAS / P 3

Ebrard: ‘‘habrá 
un antes y un 
después’’ en el 
tráfico de armas     
● Reunión del gabinete  
de seguridad, el canciller  
y el embajador de EU   

● Acordaron ‘‘moverse 
rápidamente para 
compartir información’’  

EMIR OLIVARES 
Y EDUARDO MURILLO / P 5


