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Ataque en Londres causa cinco muertos

Las fuerzas
armadas sí
han violado
derechos: CNDH
■

Está acreditado en las
recomendaciones que han
recibido: González Pérez

■

Respeto a militares, pero
yo no usaría la fuerza en
conflictos sociales: AMLO

V. BALLINAS, A. BECERRIL Y J. ROMÁN ■ 3 y 4

En encuesta
para Presidencia,
López Obrador
está a la cabeza
■

Le siguen Margarita
Zavala y Osorio Chong; el
PRI cae al tercer puesto
ARTURO CANO

El legislador Tobias Ellwood da reanimación cardiaca al policía Keith Palmer, quien finalmente murió tras ser acuchillado por un sujeto que previamente arrolló
con su automóvil a decenas de personas en el puente Westminster, para luego estrellarse en los barandales del Parlamento británico. El atacante fue abatido
en un patio del complejo legislativo. Las autoridades informaron que tres transeúntes perecieron y 40 resultaron heridos. La primera ministra Theresa May
estaba en el palacio y fue sacada con rapidez por su equipo de seguridad ■ Foto Ap
T. PECK Y A. WITHNALL, THE INDEPENDENT ■ 27

■

‘‘No tenemos miedo que sea de PRI, PAN o Morena’’

La banca trabajará
con cualquiera que
gane en 2018: ABM

■6

El populismo
cierra espacios
de participación
y libertad: Peña
■ 13

Del Mazo: no
caeré en la
contienda en
pleito de partidos

■

Robles Miaja: que haya política macroeconómica responsable, la condición
■ “ Podría ser AMLO; el tema de izquierda, derecha o centro, superado”
■ ‘‘Confiamos en las instituciones y en los pesos y contrapesos’’, señala
ISRAEL RODRÍGUEZ Y ROBERTO GONZÁLEZ ■ 7

“Centraré mi campaña en seguridad,
transporte y empleo”, expuso a La
Jornada el candidato del PRI a la
gubernatura del estado de México ■
Foto Yazmín Ortega Cortés

FABIOLA MARTÍNEZ
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