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 En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada de 
manera urgente por Estados Unidos para presionar a que los estados 
miembros reconocieran al autoproclamado “presidente encargado” 
de Venezuela, Juan Guaidó, Caracas acusó a Washington de buscar 

derrocar a su gobierno desde 2002. Pese a que la administración de 
Maduro declaró rotas sus relaciones con la administración de Trump, 
los gobiernos de ambos países acordaron mantener una “ofi cina de 
intereses” en cada capital. Foto Afp

EU suma países 
para derrocar a 
Nicolás Maduro

Alemania, Francia, España y Reino Unido dan ocho días para elecciones

  El artífi ce de 
Irán-contras y 
Pompeo piden en la 
ONU apoyo contra el 
“gobierno ilegítimo” 

 Transacciones 
comerciales de 
Estados Unidos 
serán sólo con
Juan Guaidó 

 Rusia y China 
frenan plan de 
Washington y 
exigen que no 
invada la nación

  El presidente 
bolivariano ratifi ca 
su “interés de 
entablar diálogo” 
con Donald Trump 
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Aureoles recibió 
desde diciembre 
1,600 mdp para 
pagar a maestros
● El conflicto actual con la 
CNTE, por adeudos que son 
ancestrales: Gobernación

● La coordinadora amaga 
con nuevos bloqueos este 
lunes; reclama 7 mil mdp
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Se ahorraron ya 
$4 mil millones 
con la lucha 
antihuachicol: 
López Obrador
● Si recuperamos $40 mil 
mdp nos alcanzaría para 10
presas, afirma en Sinaloa

● Garantiza a campesinos 
recursos para embalse que 
demandan hace 40 años
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Orta: en bodegas,
100 mil alarmas 
vecinales que 
compró Mancera 
● Alrededor de 40% están 
inservibles, dice el titular 
de Seguridad de CDMX
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Se debe indagar 
responsabilidad 
de Fox en robo de 
gasolina: Batres
● Repetir mil veces la
mentira no la hace verdad, 
revira el panista a AMLO
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Exige México solución pacífi ca y democrática
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OPINIÓN

En Venezuela, la 
dignidad de AL

MARCOS ROITMAN R.


