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Habrá ‘‘respuesta’’ si Maduro recurre a la violencia: EU  

Abre juez vía para 
que la ONU revise 
desapariciones       

Ordena al Estado mexicano aceptar la competencia de comité de expertos   

 Otorga amparo a 
una familia en la 
que 4 integrantes 
fueron levantados

 Puntualiza que 
las autoridades 
federales fueron 
omisas en ese caso     

 Miles de familias 
de víctimas podrían 
recurrir a esa 
instancia mundial        

 El gobierno de 
Peña bloqueó 
que intercediera 
ese organismo      

EMIR OLIVARES ALONSO / P 4

 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de 
su esposa, Cilia Flores, realizó una sorpresiva visita a la base de 
Paracamay, en el estado de Carabobo, para alistar ejercicios militares 

extraordinarios, entre el 10 y el 15 de febrero, que demuestren el 
‘‘poder’’ del ejército. El mandatario y su cónyuge se colocaron cascos 
y abordaron un tanque anfi bio. Foto Afp.

● John Bolton advierte 
que no permitirán 
intimidación a su cuerpo 
diplomático o a Guaidó      

● Prepara el mandatario 
venezolano maniobras 
militares sin precedente   

● Pide a las fuerzas 
armadas unión para 
derrotar ‘‘el actual intento 
de golpe de Estado’’

● El Papa aboga por una 
solución; Israel y Australia 
se suman a Washington 

AGENCIAS / P 20 Y 21

Impulsa AMLO 
la Estrategia 
Nacional 
de Cultura     
● Expresa que el objetivo 
es revertir el ‘‘vergonzoso’’ 
lugar 107 de México, de 
108, en el hábito de lectura

● Taibo II anuncia que se 
crearán 130 librerías con 
obras a precios bajos 

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3 

Va el país por el 
noveno lugar 
mundial en 
turismo: Torruco   
● ‘‘El nuevo gobierno 
aspira a convertir al 
sector en herramienta de 
reconciliación social’’ 

● ‘‘En febrero saldrán 
las licitaciones para el 
proyecto del Tren Maya’’  

ARMANDO G. TEJEDA, 
CORRESPONSAL / P 16    

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
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