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Reprimen en Bolivia multitudinaria marcha pacífi ca  

En el gasto público 
2020 se privilegian 
los planes sociales                

En sede alterna, la Cámara aprueba disponer de $6.1 billones      

 Hubo merma en 
fondos para Poder 
Judicial, INE y otros 
entes autónomos           

 Se reducirán $5 
mil millones al pago 
de deuda; más dinero 
a adultos mayores 

 Morena y sus 
aliados afi rman que 
se abatirán para 
siempre moches 

 La oposición, 
encabezada por el 
PRI, censura recortes 
y reasignaciones   

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 4 Y 6   

 Dos féretros con cuerpos de abatidos por las fuerzas de seguridad 
en El Alto, Bolivia, quedaron en el pavimento, luego de que una 
gran movilización en La Paz fue disuelta por la policía con gases 

lacrimógenos. ‘‘¿Por qué nos tratan como perros? Estaban lanzando 
gases desde arriba de edifi cios, de un templo. ¿De qué democracia 
hablan? Esto es tiranía’’, dijeron manifestantes. Foto Afp 

● El gobierno de facto 
lamenta los muertos en 
El Alto y llama al diálogo    

● ‘‘Fue una emboscada; 
nos esperaban con gases’’, 
denuncian manifestantes  
 
● Por tv se muestran sin 
cesar expedientes penales 
abiertos contra Evo 

ARTURO CANO, ENVIADO / P 30

Sheinbaum 
decreta alerta 
por violencia 
contra mujeres    
● Incluye 5 acciones para 
enfrentar el problema; se 
creará registro público de 
violadores en la CDMX 

ROCÍO GONZÁLEZ / P 36

OCDE: crecerá 
la inversión en 
México si mejora 
la seguridad 
● Prevé PIB ‘‘muy débil’’ 
en 2019 y 2020; aún lejano, 
avanzar a 4%, señala S&P     

DORA VILLANUEVA 
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 25

AMLO: se logró 
‘‘estabilizar’’ 
el crecimiento 
de crímenes    
● Enfatiza el freno en 
homicidios dolosos; 
confirma que el lunes se 
reunirá con los LeBarón

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 14

OPINIÓN

Adiós a Minerva 
Margarita Villarreal
ELENA PONIATOWSKA / P 3A


