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Vamos por el rescate de Pemex y la CFE, anuncia AMLO 

El Papa: mediaré en 
Venezuela sólo si lo 
piden ambas partes       

Revela que recibió carta de Maduro; ‘‘veremos qué se puede hacer’’   

 ‘‘La diplomacia 
opera al acercarse 
a uno y a otro para 
abrir el diálogo’’     

 Mañana inicia 
en Uruguay reunión 
extraordinaria para 
abordar el confl icto   

 Caracas bloquea 
punto fronterizo 
al cual llegaría la  
ayuda de víveres      

 Bogotá dice que 
Guaidó coordinará 
la entrega de 
los suministros   

AGENCIAS / P 22 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió detener la 
marcha de su vehículo para atender a una mujer que cayó al piso al 
intentar saludarlo. El incidente ocurrió luego de participar en el 102 
aniversario de la conmemoración de la Constitución. Ahí refi rió que 

la Carta Magna está ‘‘muy remendada’’ y corresponderá a las nuevas 
generaciones elaborar una nueva. Dijo que una de las principales 
luchas de su gobierno será tipifi car a la corrupción como delito grave. 
Foto Cristina Rodríguez. ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 7

● Tendrá la petrolera 
‘‘medidas extraordinarias 
de apoyo’’, entre ellas 
reducir su carga fiscal    

● Advierte que pondrá fin 
a la ‘‘corrupción’’ en la 
compra de combustibles 
en el sector eléctrico 
  
● A Calderón, al igual 
que a  Zedillo, ‘‘se les pasó 
la mano’’ al colaborar con 
trasnacionales, señala  

● ‘‘No debatiré con el 
panista; le ofrezco disculpas 
para que no se moleste”  

ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 Y 18

Vázquez Mota: 
en el tema de 
las estancias 
infantiles no 
está detrás AN     
● Refuta aseveraciones 
del Presidente y demanda 
restituir el presupuesto    

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 4

Atizan la guerra 
sicológica 
contra el país 
bolivariano     
● Masivas fake news en 
redes sociales; la llamada 
crisis humanitaria, pivote 
para escalar la pugna       

LUIS HERNÁNDEZ  NAVARRO, 
ENVIADO / P 23

Obispos y curas 
han abusado de 
monjas, admite 
Bergoglio 
● Se compromete el 
pontífice a luchar contra 
ese flagelo, que es añejo      
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Alto en el camino durante la visita a Querétaro


