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EU congela 7 mil mdd a la estatal Petróleos de Venezuela  

Ya no hay motivos 
para el bloqueo en 
Michoacán: AMLO       

‘‘En total existen mil millones de pesos para el pago a maestros’’    

 La CNTE debe 
‘‘tener consciencia’’ 
de que su demanda 
ya fue atendida

 ‘‘No voy a dar la 
orden de reprimir; 
la opinión pública 
será mi fuerza’’      

 ‘‘Mantener la 
intransigencia 
sólo debilitará a 
esa organización’’         

 Quien no muestra 
voluntad es el 
gobernador, afi rma 
la coordinadora      

NÉSTOR JIMÉNEZ Y EMIR OLIVARES ALONSO / P 3 Y 4

 John Bolton, titular de Seguridad Nacional estadunidense, 
acompañado de Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, anuncia en 
Washington las nuevas y drásticas sanciones contra el gobierno de 

Nicolás Maduro. Las medidas buscan respaldar al líder opositor Juan 
Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoció como presidente legítimo de 
Venezuela. Foto Afp.

● Serán bloqueados, 
además, 11 mil mdd en 
ingresos estimados por 
exportaciones: Bolton      

● Guaidó permitirá que la 
IP explote crudo y gas en 
su país: Standard & Poor’s

● Uruguay negocia con 
la UE reunión para 
buscar salida al conflicto

AGENCIAS / P 22 Y 23

Expertos: desató 
Washington 
tremenda lucha 
geopolítica en AL     
● La designación de 
Abrams hace evidente la 
‘‘abierta injerencia’’

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 14 

Aureoles: los 
fondos no se 
aplicarán sólo 
a profesores   
● Informa que presentó 
recurso para que la Corte 
resuelva el tema magisterial  

● Pide a López Obrador 
reunión, no mensajes   

V. BALLINAS Y E. MARTÍNEZ / P 3    

OPINIÓN

Venezuela: la 
democracia de 
las cañoneras 

L. HERNÁNDEZ NAVARRO / P 17

Maduro: será 
culpa de Trump 
si hay sangre 
derramada      
● Señala que son ilegales 
las sanciones y se dice 
dispuesto a negociar 
‘‘hasta con el diablo’’

AGENCIAS / P 22


