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Liberan a activistas de Guerrero

SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL / P 22

Aviones 
militares 
salen de EU
a la frontera 
de Venezuela

 Maniobras 
para que la 
“asistencia 
humanitaria” 
ingrese el día 23

  Sin respaldo 
de ONU ni Cruz 
Roja, la incursión 
es vista como 
una provocación

 Pretexto para 
la embestida 
armada, alerta 
el gobierno 
bolivariano

 EU ratifi ca 
que están sobre 
la mesa todas las 
opciones para 
quitar el régimen

  Por decisión 
propia, en abril 
saldremos de la 
OEA, anuncia el 
canciller Arreaza

 Convoca a 
movilización el 
autoproclamado 
“presidente 
encargado” 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL /P 19 Y 20

Exige Trump a la UE reconocer a Guaidó

 Hilario Cornelio Castro y Obtilia 
Eugenio Manuel, dirigentes de la 
Organización de los Pueblos Indígenas 
Me’Pa, desaparecidos desde el 12 de 
febrero, cuando huían a Chilpancingo 
“tras recibir amenazas del crimen 

organizado”, fueron liberados la 
madrugada de este sábado en Tierra 
Colorada. Ambos se encuentran bien, 
informó Cuauhtémoc Ramírez, esposo 
de la activista.
Foto La Jornada

Con AMLO hay respeto, no 
sumisión: Moreno Cárdenas

 Está claro que hay 
un Presidente con 
ideas, comprometido 
con el sureste, señala

 Tengo obligación 
de ver por el estado, 
dice sobre su cercanía 
con López Obrador 

 Rechaza que el 
tricolor sea obsoleto, 
pero tiene que volver
a sus bases, advierte

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO /P 3ROBERTO GONZÁLEZ A. / P 16

Se triplicó en 
enero la inversión 
extranjera en 
bonos de deuda
● En el primer mes del año 
entraron 4,703 mdd, contra 
1,396 mdd de todo 2018: BdeM 

● Las Afores compraron
$43 mil millones en Cetes,
Bonos M y Udibonos

Voy a ganar la dirigencia del PRI, dice el gobernador de Campeche HOY


