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‘‘México es una enorme fosa clandestina’’, afi rma Encinas  

Italia bloquea el 
embate europeo 
contra Venezuela       

El presidente de España es un ‘‘pelele’’ de Trump, acusa Maduro    

 Roma mantiene 
su postura de no 
dar el espaldarazo 
a Juan Guaidó

 Madrid cede; 
reconoce, junto 
con 18 países de la 
UE, al opositor     

 Caracas pide al 
Papa ‘‘ayudar’’ a 
impulsar el diálogo 
ante el confl icto         

 ‘‘Petróleo, el 
objetivo de la 
locura guerrera 
de EU’’, acusa      

AGENCIAS / P 19 Y 20

 Alrededor de 150 familiares de personas desaparecidas se 
manifestaron en la madrugada de ayer frente a Palacio Nacional, 
momentos antes de que fuera presentada por el gobierno federal la 

estrategia de aplicación de la ley general en esa materia. Un grupo 
de ellos fue recibido más tarde por autoridades, a las que exigieron 
resultados y mantener esta apertura. Foto Roberto García Ortiz.

● Informa que existen 
unas 40 mil personas 
desaparecidas y 26 mil 
cuerpos sin identificar      

● Anuncia estrategia 
nacional de 11 puntos 
para combatir ese delito

● Sostiene que el gobierno 
de Peña Nieto incurrió 
en una ‘‘profunda 
simulación’’ sobre el tema

● Esta crisis es producto 
de una política inhumana y 
corrupta: López Obrador

Ex presidente, 
en tráfi co de 
infl uencias: 
López Obrador   
● ‘‘Lo contrató filial de 
Iberdrola, la cual vende 
electricidad cara a la CFE’’  

● Calderón se siente 
aludido y niega haber 
incurrido en corrupción   

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 6    

Desecha la 
ONU sumarse 
a grupo alguno 
en el caso 
venezolano    
● Informa que no acudirá 
a la cita que promueven 
Uruguay y la Unión Europea

● Al rechazar el diálogo, 
EU admitió que instiga 
el golpe: Evo Morales      

AGENCIAS / P 21    

Familiares de 
víctimas elogian 
la apertura, pero 
exigen hechos        
EMIR OLIVARES 
Y ALONSO URRUTIA / P 3 Y 4    


