
■ Exigen cancelar el proyecto y salida de militares de sus comunidades

Se alzan 60 pueblos 
de Morelos contra 
megaobra federal

El presidente Nicolás Maduro (arriba a la derecha) encabezó ayer una gran marcha “en defensa de la soberanía” y para conmemorar las protestas callejeras de 
1989 contra el entonces mandatario Carlos Andrés Pérez, conocidas como El Caracazo. Antes, en cadena de radio y televisión anunció una serie de medidas 
para limitar la presencia en Venezuela de funcionarios de Estados Unidos y visado obligatorio para los ciudadanos de ese país, al que acusa de promover un 
golpe en su contra ■ Foto Reuters

■ En asamblea declaran nulas reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales
■ Desconocen a autoridades ejidales que “vendan sus tierras y agua” a extranjeros
■ Emiten pronunciamiento en el que llaman a la unidad rumbo a su congreso de abril

Maduro anuncia medidas “contra la agresión imperialista”

Jefe de prensa 
de Los Pinos y 
Carmen Salinas,
en pluris del PRI

■ AMLO felicita a Ebrard por 
su atinada salida del PRD, 
“que ya no sirve al pueblo”

■ Mi candidatura, desafío al 
poder, considera el abanderado 
de Movimiento Ciudadano
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La Tuta rechaza
declarar; el jueves
se determina su 
situación jurídica
■ PGR y SG montaron 
falsos operativos para 
trasladarlo por tierra al DF; 
el viaje duró 12 horas

■ 5GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 27RUBICELA MORELOS CRUZ

Abierto rechazo
de 5 partidos 
al desempeño 
faccioso del INE
■ Anoche Córdova aún buscó
hacer que regresen a la sesión 
de este día; aceptan AN y MC

■ Mañana se discute multa 
al PVEM por $36 millones; 
Morena impugnará sanción

■ 14CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 12 y 13

Mal mensaje a 
la sociedad, no 
abrir cuarteles a
padres: ONG
■ Llegan hoy expertos de la
CIDH para el caso Ayotzinapa; 
de inmediato podrán hacer 
recomendaciones urgentes

■ 10 y 11FERNANDO CAMACHO

■ 21AGENCIAS


