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■ Incumple la SCT plazo para divulgar peritaje del socavón

Problemas sociales 
dispararon costo
del Paso Exprés
■ Aldesem y Epccor arguyeron además causas ecológicas para cambiar contratos
■ El precio de la obra con las dos constructoras pasó de $1,045 a 1,796 millones 
■ Sigue tapado el drenaje en la zona del boquete donde murieron dos personas

■ 17ALONSO URRUTIA, CLAUDIA HERRERA, JUAN CARLOS MIRANDA Y RUBICELA MORELOS, REPORTEROS Y CORRESPONSAL

“Nos corresponde instalar la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente del rebelde pueblo venezolano”, proclamó el veterano ex diputado 
Fernando Soto ante los asambleístas y la plana mayor del chavismo, reunidos en el Palacio Federal Legislativo de Caracas con plenos poderes y ante el 
rechazo de la oposición y un grupo de países. “Estoy muy contento porque se abren los caminos para que el país se libere de tanto ataque y asedio, y al fi n 
podamos transitar por décadas de paz y prosperidad”, apuntó el presidente Nicolás Maduro. En tanto, el tribunal sexto acordó mantener la reclusión domiciliaria, 
por razones de salud, al opositor Antonio Ledezma ■ Foto Afp

Instalan la Constituyente en Venezuela; hoy empieza sesiones
■ La ex canciller Delcy 
Rodríguez preside el 
organismo encargado de 
redactar otra Carta Magna

■ El presidente de Francia 
se ofrece como mediador
en la nación sudamericana

■ Cofronta a senadores 
papel de México frente 
a la crisis en Caracas

Se agota papel 
higiénico con 
tuits polémicos 
de Trump

Toyota cede 
ante amenazas;
lleva el Corolla
a planta de EU
■ Planeaba ensamblar 
el auto en Guanajuato
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MARCOS ROITMAN R.      22

Venezuela: sumisión, 
guerra y periodismo 
de encubrimiento

El precio de cada rollo que vende 
Amazon por Internet es de 11.99 
dólares ■ Foto tomada del portal de 
Amazon


