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Desangelada y sin 
rigor, la consulta 
sobre la ley Bonilla   

Hoy se darán a conocer los resultados ofi ciales del ejercicio en BC  

● Los centros de 
votación apenas 
sumaron 2.5% de 
una elección formal

● No se utilizó el 
listado nominal; 
se pudo sufragar 
varias veces    

● Según la norma, 
las conclusiones 
del sondeo no 
serán vinculatorias 

● Se espera ola de 
impugnaciones en 
caso de que gane la 
opción de 5 años     

ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL, Y LA JORNADA BAJA CALIFORNIA / P 4

Acuerdo en Ecuador pone fi n a la rebelión indígena  
●  El presidente Moreno 
anula el decreto que causó 
el alza en los combustibles 
y la escalada de precios       

● Se comprometen ambas 
partes a restablecer la 
paz; ‘‘¡Sí se pudo!’’, el 
coro de manifestantes      
 
AGENCIAS / P 24

▲ Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, 
punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la 
derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. 

En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar 
otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

Tello: el rezago 
social sólo se 
abatirá con una 
reforma fi scal   
● La economía del país 
seguirá ‘‘arrastrándose’’ 
si se pospone ese giro, 
advierte el ex secretario         
 
R. GONZÁLEZ AMADOR / P 20

Suspenden 20 
asambleas en 
Morena por 
actos violentos     
● Díaz Polanco reporta 
que la mayoría de sesiones 
se realizó; las ataques son 
externos, afirma Polevnsky   
  
NÉSTOR JIMÉNEZ Y 
CORRESPONSALES / P 6

OPINIÓN

Ecuador a 
mediodía 

HERMANN BELLINGHAUSEN / 
CULTURA

Sobre la crisis del 
neoliberalismo 

en Ecuador 
NOAM CHOMSKY, JORGE 
MAJFUD, MANUEL CASTELLS 
Y EMILIO CAFASSI 
/ LA JORNADA EN LÍNEA
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