
Venezuela, 
al borde del 
colapso: EU 
■ Washington, “decepcionado” de la oposición: funcionarios de inteligencia
■ Tomar fábricas y encarcelar a empresarios que no produzcan, ordena Maduro
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■ 17DAVID BROOKS, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

Apoyados por más de mil campesinos, integrantes del grupo Columna Armada General Pedro José Méndez bloquearon durante tres horas los accesos de 
Hidalgo, Tamaulipas, para exigir la liberación de uno de sus líderes, quien fue detenido luego de un operativo de la Marina y la PF. En ese municipio el PRI 
retiró recientemente a su candidato y acusó que dicha agrupación opera para el PAN; este último presentó ayer una denuncia contra quien resulte responsable 
de “calumniar” a su candidato a gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Lo anterior, en el contexto de la guerra sucia desatada entre los partidos 
a tres semanas de la realización de elecciones en varios estados ■ Foto La Jornada

Operativo federal desata violencia en Tamaulipas

■ 7 y 23

■ 3GEORGINA SALDIERNA

Asesinaron 
en 10 años a 
75 alcaldes, 
reporta la Anac
■ Durango, Michoacán, 
Oaxaca y Veracruz, donde más 
riesgo corren esos funcionarios

■ De acuerdo con el PRD 
son más de 100 los caídos

■ 26GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

Otra vez en 
contingencia; 
hoy no circulan 
rojos 3 y 4
■ Es la segunda vez que se 
activa la fase uno por ozono 
en el mes y la cuarta del año

■ Sí habrá paseo ciclista; 
será de 8 a 13 horas

■ 19AGENCIAS Y SPUTNIK

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 11

Brasil: un zarpazo 
más del imperio

ERIC NEPOMUCENO        10
Lula en su laberinto

San Salvador y 
Caracas retiran 
a embajadores 
de Brasil
■ Desconocen al nuevo 
gobierno, que “manipuló la 
destitución de Rousseff”

■ Rechaza Temer que sus 
vecinos de AL “se permitan 
opinar y propagar falsedades”

■ “Riesgo de sublevación” ante los severos problemas económicos, advierte


