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“Graves errores” 
del INE para 
sufragar en 
el extranjero               
■ Partidos: imprecisiones 
de datos del instituto 
ponen en riesgo esos votos  

■ Son exageraciones, dice 
Córdova; ‘‘las deficiencias  
se van a subsanar’’      

Afirma López 
Obrador que 
pondría fin a  
privatizaciones          
■ Señala que ‘‘esa política 
iría al basurero de la 
historia’’; reitera que se 
revisarían concesiones          

Combatir la 
pobreza es 
algo que me 
apasiona: Anaya           
■ ‘‘La estrategia oficial ha 
sido absurda para romper 
ese círculo vicioso’’           

■ 7VÍCTOR BALLINAS Y JAVIER SALINAS

AMLO habla 
como “abogado 
de oficio”, 
acusa Meade         
■ ‘‘La amnistía a criminales 
y cortar manos no ayuda a 
terminar con la violencia’’          

■ 4ENRIQUE MÉNDEZ Y MARIANA CHÁVEZ

■ 4ALONSO URRUTIA

■ 5I. DÁVILA, E. MARTÍNEZ Y J. A. ROMÁN

■ La violencia, en niveles nunca vistos: Coparmex y CCE        

Demanda la IP al 
gobierno frenar 
ya la inseguridad 
■ ‘‘Los ciudadanos pierden la paciencia ante la inacción oficial’’, señala                                 
■ ‘‘La criminalidad causa severos daños en la economía y la inversión’’              
■ “Exigimos aplicar la ley sin excepción y profesionalizar las policías”                 

Rescatan en Iztapalapa a dos secuestradas 

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina capturaron a cuatro sujetos que habían subido a una camioneta a una madre y su hija en las calles 
Bretel y Don Giovani, colonia Miguel Hidalgo, en Tláhuac. Gracias a una llamada al número de emergencia 911, la unidad fue detectada. Tras una persecución, 
los presuntos delincuentes fueron sometidos, luego de un tiroteo, en las faldas del cerro de Las Tres Cruces, en Iztapalapa. En la zona conocida como Las 
Minas se hallaron dos palas y un hoyo de tres metros de profundidad ■ Foto Alfredo Domínguez

■ 19JULIO REYNA QUIROZ

■ 28LAURA GÓMEZ FLORES

JOSÉ PERTIERRA              14

Descansen en paz 
los inocentes


