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Entre Washington y Caracas

Propone Maduro 
adelantar comicios 
parlamentarios

La respuesta del presidente, a horas de que venciera ultimátum de EU

 Puede emitirse 
la convocatoria en 
acuerdo con la 
disidencia, señala 

 Ratifi ca apoyo a la 
iniciativa de México, 
Uruguay y Bolivia 
para el diálogo

 Seguidores de 
Guaidó aseguran
no tener miedo a 
la guerra civil

 El líder opositor 
y Bolton anuncian 
acopio de ayuda 
humanitaria

 Seguidores de Nicolás Maduro (izquierda) salieron este sábado a 
las calles para conmemorar 20 años de la llegada de Hugo Chávez a la 
presidencia de Venezuela. En tanto, opositores al régimen bolivariano 
se manifestaron para exigir que se instale un gobierno de transición, 

elecciones libres y la renuncia del mandatario. Mientras los primeros 
exigen a Estados Unidos no intervenir en su país, los segundos piden a 
Trump que envíe marines. Ambas manifestaciones se desarrollaron en 
calma. Fotos Xinhua y Twitter

AGENCIAS / P17 Y 18

Se les acabó el 
negocio del 
huachicol a los 
de arriba: AMLO
● “No acepto intimidaciones 
de nadie”, advierte el jefe del 
Ejecutivo en Veracruz

● Con la reactivación de la 
economía desde abajo se irá 
“por un tubo” la práctica de 
comprar en el extranjero

ALMA E. MUÑOZ, ENVIADA / P 3

Recelo a fuerzas 
armadas tiene 
bases históricas, 
reviran ONG a 
Ejército y Marina
● La Guardia Nacional 
agravará la violencia y
formalizará la militarización

● En Guerrero, plenamente 
documentada la violación de 
derechos, afirman colectivos
 
FERNANDO CAMACHO / P 5

Miles de mujeres 
marchan en 
CDMX contra la 
ola de plagios
en el Metro
● “¡Ni una más!; debemos 
cuidarnos entre nosotros 
mismos porque no pueden 
hacerlo las autoridades”

JOSEFINA QUINTERO / P 23

HOY


