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La revolución bolivariana ha sufrido 20 años de acoso   

Venezuela será un 
nuevo Vietnam si la 
invade EU: Maduro      

‘‘Tenemos 2 millones de milicianos para responder cualquier agresión’’

 ‘‘Apropiarse de 
nuestro petróleo,  
fondo de ataques’’, 
dice a La Jornada 

 Rechaza que su 
mandato sea una 
dictadura; ‘‘estoy 
abierto al diálogo’’

 ‘‘La llamada 
crisis humanitaria, 
show montado por 
el Comando Sur’’   

 Elogia la postura 
de México de no 
inmiscuirse en 
asuntos ajenos 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO, ENVIADO / P 2 A 5

 ‘‘Donald Trump está obsesionado con Venezuela. Con la llegada de 
su equipo de extremistas a la Casa Blanca comenzó la confrontación 
total mediante sanciones, persecución fi nanciera y llamados a 

derrocarme. El intento por imponer un gobierno paralelo se gestó en 
Washington’’, afi rma el mandatario Nicolás Maduro en entrevista con 
La Jornada. Foto Zurimar Campos

Impulsan al 
Mecanismo 
de Montevideo 
como mediador 
● México, Uruguay y los 
países de la Comunidad 
del Caribe lo proponen   

● Será presentado hoy a 
la Unión Europea como 
alternativa para abrir 
el diálogo ante el conflicto 

ANA LANGNER / P 25

Anuncia el 
Infonavit 
programa para 
reducir deudas 
● Beneficiará a personas 
con menos recursos 

● Descuentos hasta 
de 55 por ciento al pasar  
los créditos a pesos  

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 7

Trump fue 
‘‘respetuoso’’ 
con mi gobierno 
en el mensaje a 
su país: AMLO
● Le preocupan algunos 
temas, pero evita polemizar 

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 9

Más pruebas 
contra Romero 
Deschamps por 
lavado y fraude    
● Trabajadores petroleros 
las presentan ante la FGR     

DENNIS A. GARCÍA / P 16

OPINIÓN

Venezuela, en la 
encrucijada 

FRANCISCO COLMENARES / P 5


