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Difi eren posturas sobreVenezuela en reunión en Uruguay   

El debate sobre la 
Guardia Nacional, a 
parlamento abierto      

Morena acepta condiciones de la oposición en el Senado

 No cejan AN, PRI, 
PRD y MC en acotar 
al nuevo cuerpo y que 
tenga mando civil 

 La bancada 
mayoritaria plantea 
ajustes al papel de 
fuerzas armadas   

 Se requieren 85 
votos para aprobar 
la reforma; por 
ahora suma 70  

   Se invitará a 
especialistas y a 
grupos civiles a los 
foros de discusión

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL / P 7

 Con un llamado a ‘‘elecciones presidenciales libres, transparentes y 
creíbles, de acuerdo con la Constitución venezolana’’, así como abogar 
por una solución pacífi ca, concluyó ayer jueves la primera reunión del 
Grupo de Contacto Internacional, a la que se unió el Mecanismo de 

Montevideo; en la cita participaron 14 países de Europa y de América. 
México, Bolivia y las naciones de la Comunidad del Caribe no lo 
suscribieron. El anfi trión Uruguay dio un giro en su postura, ya que 
sólo había pedido diálogo entre las partes. Foto Afp. ANA LANGNER / P 23

AMLO: llegó 
el fi n de los 
moches en 
planes sociales 
● Presenta el esquema 
electrónico para distribuir 
$300 mil millones    

● Denuncia que ONG y 
legisladores sacaban raja 
de esa intermediación   

ALONSO URRUTIA / P 3

La infl ación de 
enero, la más 
baja en dos años, 
reporta Inegi 
● En términos anuales 
fue de 4.37%; el BdeM 
advierte sobre riesgos de 
desaceleración económica

DORA VILLANUEVA E ISRAEL 
RODRÍGUEZ / P 19

Irrita a Aceves 
del Olmo el 
surgimiento de 
rival de la CTM
● Sale en defensa del 
viejo sindicalismo; ‘‘yo no 
soy hampón’’, dice ante 
críticas a la confederación 

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 15

Corral incumple 
la venta de 
aeronaves y las 
usa a su antojo    
● El gobernador ha 
realizado 477 vuelos en 2 
años, incluso al extranjero     

J. ESTRADA, CORRESPONSAL / P 26

OPINIÓN

El juego de 
Occidente en 

Venezuela  
ROBERT FISK / P 24


