
JUEVES 2 DE MAYO DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12487 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Dirigió Bolton la escaramuza golpista, acusa Maduro 

La abrogación de la 
reforma educativa 
debe ser total: CNTE         

Reitera AMLO que sigue vigente su memorando para cancelarla   

 ‘‘No quitaremos 
el dedo de ese 
renglón’’, advierte 
la coordinadora 

 Mantiene su 
amenaza de paro 
de 72 horas para 
mediados de mayo       

 Retomará el 
Senado discusión 
de la iniciativa en 
un periodo extra        

 Teje Morena 
acuerdos para la 
aprobación por 
mayoría califi cada   

LAURA POY, ALMA E. MUÑOZ, ANDREA BECERRIL Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 6 Y 10  

 Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispersaron ayer con 
gases lacrimógenos y perdigones a manifestantes (uno con un mortero 
casero) que intentaron tomar un distribuidor vial que enlaza el este 

y el oeste de Caracas. Los inconformes se unieron a la convocatoria 
del opositor Juan Guaidó de marchar en reclamo de la renuncia del 
presidente Nicolás Maduro. Según reportes, hubo 27 heridos. Foto Afp

● Decenas de miles se 
congregan cerca del 
Palacio de Miraflores en 
defensa de la soberanía    

● Juan Guaidó reconoce  
que el apoyo militar 
‘‘no fue suficiente’’ para 
derrocar al gobierno 
  
● El ministro Padrino dice 
que la oposición quiere 
comandar una fuerza 
armada de ‘‘sepulcros’’   

Se enfrascan 
EU y Rusia en 
pugna verbal 
sobre Venezuela    
● ‘‘Estamos listos para 
una intervención militar’’: 
Pompeo; ‘‘consecuencias 
graves’’ si se mantiene la 
agresión a Caracas: Lavrov    
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El Congreso 
mexiquense 
acota negocios 
en autopistas       
● Deroga la ley OHL; 
cuando la IP recupere su 
inversión las vías pasarán 
a control de la entidad   

● Eruviel Ávila fue quien 
promovió esa enmienda         
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Formarán un 
frente más de 
300 ONG para 
reivindicar 
su labor social   
● Las descalificaciones 
presidenciales a colectivos, 
sin sustento, puntualizan
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