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■ Se busca inhibir el voto, alerta Morena, en cuyas sedes dejaron restos de cerdos
■ Padrón de 11.3 millones de mexiquenses definirá el relevo presidencial de 2018
■ En Veracruz, donde eligen alcaldes, hay 3 muertos por riñas entre militantes

■ 2 a 5SILVIA CHÁVEZ, RENÉ RAMÓN, ISRAEL DÁVILA, ALONSO URRUTIA, EIRINET GÓMEZ Y CLAUDIA HERRERA

A las 22 horas de Londres, agentes respondieron al aviso de la colisión de un vehículo contra peatones, y poco después al de otro ataque en un estableci-
miento francés en la zona del Borough Market. La policía emitió tres consignas: “corre a un lugar seguro, es mejor que negociar o rendirte; escóndete, silencia 
tu teléfono y atrinchérate si puedes”. La embajada de México activó el protocolo de emergencia para atender a connacionales si es necesario. En la imagen, 
personas cruzan el cordón policial ■ Foto Xinhua

Vuelve el terror a GB; dos ataques simultáneos
■ Un vehículo arrolló a 
transeúntes en el London 
Bridge mientras en un bar 
acuchillaron a varias personas

■ Tres agresores, entre los 9 
muertos; hay alrededor de
20 heridos, dicen autoridades

■ Es la segunda embestida 
en dos semanas y la tercera 
que se perpetra en este año

■ Los hechos se investigan 
como “potencial atentado”, 
informa la primera ministra

■ 7 y 10

Grave, locutora 
indígena que fue 
tiroteada ayer 
en Guerrero
■ Marcela de Jesús Natalia 
fue interceptada por dos 
sujetos afuera de RTG

■ Demanda CNDH medidas 
cautelares para corresponsal 
de este diario en Hidalgo

■ Periodistas de Chihuahua 
exigen respetar leyes de 
protección, no hacer otras

■ 33LAURA POY SOLANO

Incumple la 
SEP entrega de 
nuevos planes 
de estudio
■ El 31 de mayo venció 
el plazo marcado por la 
dependencia en noviembre

■ Prevén aplicarlos a 25 
millones de alumnos de nivel 
básico en el ciclo 2018-2019

■ 24

◗ EDITORIAL
El nuevo sesgo 
del terrorismo

6

■ Arrojan en Edomex decenas de cabezas de puerco con amenazas

Intimidación y
violencia preceden
elecciones de hoy


