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Viola Almagro ley de la OEA en la crisis venezolana

 El secretario general de la OEA, Luis Almagro (izquierda) participó en 
el concierto Venezuela Aid Live, organizado por opositores a Maduro en 

la frontera con Colombia, mientras, a 300 metros de ahí, los chavistas 
(derecha) realizaron la tocada Hands off Venezuela Fotos Ap y Afp

Grandes empresas 
robaron 30 mmdp a 
CFE en 2018: Bartlett 

La pérdida sube a $60 mil millones si se cuentan las “fallas técnicas”

 Se combatirá 
también el hurto
de los pequeños 
negocios, señala

 Aclara que no 
habrá apagones, 
como advirtió el 
titular de la CRE

 Descarta alza de 
tarifas, aunque 
éstas “no cubren” el 
costo de generación 

 La comisión de 
electricidad sufrió 
toda una carnicería 
con la reforma

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 17

Linchan en 
Veracruz a seis 
acusados de 
intentar plagiar 
a dos maestros
● Dos huyeron, pero fueron 
detenidos varias horas más 
tarde y también ultimados

EIRINET GÓMEZ / P 23

Detecta la ASF 
desfalco en 
Diconsa por 
$378 millones
● Otorgó contratos a dos 
instituciones de educación 
sin capacidad para realizar 
el trabajo encomendado

● Ambas subcontrataron 
servicios, como en el 
fraude en Sedatu y Sedesol

● No se garantizó mejor 
precio ni calidad, determina

FERNANDO CAMACHO / P 11

Puede ser civil o 
militar mando 
de la guardia: 
López Obrador
● El Presidente se declara 
“muy satisfecho” con lo 
que aprobó el Senado

● La SSPC tendrá rectoría 
administrativa y la operará 
un “estado mayor conjunto”

● Ya no hay pretextos ante 
la inseguridad: PRI y PAN; 
es una señal positiva: ONG 

/ P 5 Y 6

Ordena AMLO 
apoyar a mamá 
de El Chapo para 
tramitar su visa
● Probaremos que mi 
cliente dio a Peña 1,800 
mdd: abogado del capo

F. MARTÍNEZ Y REDACCIÓN / P 9

 Se prevé que
hoy Guaidó busque 
meter a toda costa la 
“ayuda humanitaria”

 Será un gran día: 
Pompeo; dice que le 
“rompe el corazón” 
situación de Caracas

 Maduro cierra 
también la frontera 
con Colombia y 
rechaza asistencia

  Exige la ONU 
evitar violencia en el 
país sudamericano
LUIS HERNÁNDEZ, ENVIADO / P 20 Y 21


