
DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12483 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Ofi cial: abandona Venezuela la OEA; festejos en Caracas

Crece en México 
ola xenófoba contra 
centroamericanos

Preocupante reproducción de esa percepción, expone el Conapred

 Activista 
reprueba, ante todo, 
la presencia cubana 
en Ciudad Juárez

 Demanda a 
diputados apoyar 
con sus dietas a 
los extranjeros

 “Delincuentes”
y “holgazanes”, 
llaman a migrantes 
en redes sociales 

 El rechazo, por 
desconocimiento 
y temor, explica 
Tania Ramírez

ARTURO CANO, ANA LANGNER Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 A 5

AFP Y SPUTNIK / P 21

 El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, celebró que su país ya no 
pertenece a la Organización de Estados Americanos desde ayer, tras 
cumplir con los dos años establecidos en la carta fundacional de ese 
órgano para concretar el retiro de la nación petrolera. En la imagen, 

centenares de seguidores del presidente Nicolás Maduro celebran en 
una plaza de Caracas la salida ofi cial del país sudamericano del bloque 
hemisférico. Foto Afp

Discrepan 
gobierno y 
colectivos sobre 
el inicio de la GN
● Es constitucional, indica 
AMLO; parece una acción 
mediática: señala ONG; 
“es ilegal”: académica

● Capacitan a policías 
militares en tareas de la 
nueva corporación

ALMA MUÑOZ, FERNANDO 
CAMACHO, GUSTAVO CASTILLO Y 
ANDREA BECERRIL  / P 6Y 7

La gente ya 
aprobó el tren 
transístmico: 
el Presidente
● Ofrece dar hoy los 
resultados de lo que los 
pobladores expresaron

● El ejercicio constituyó 
una simulación, critica 
líder de la Ucizoni 

● Vecinos de Santa Lucía 
exigen ser consultados

ALMA E. MUÑOZ, ALEJANDRO 
ALEGRÍA Y SILVIA CHÁVEZ / P 8Y 9

Repuntan los 
feminicidios en 
Veracruz: 26 
sólo en marzo
● Este año la cuenta 
oficial en el país ya 
va en 244 víctimas
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