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Trump, por deportar a migrantes sin juicio previo

Resultados de los 
comicios, hasta 
el lunes 2 de julio 

INE: será lento el conteo; a las 8 am se tendría 80% de presidenciales

 Los datos del 
PREP comenzarán 
a fl uir a partir 
de las 23 horas 

 Aduce que el 
retraso será por el 
llenado de actas y 
la casilla única

 Los asesinatos de 
políticos alcanzaron 
cifra histórica en 
mayo, dice estudio 

 Para la consultora 
Etellekt representa 
serio desafío a la 
gobernabilidad 

 ‘‘No podemos permitir que toda esa gente invada Estados Unidos. 
Si alguien ingresa, inmediatamente debemos, sin juez o tribunales de 
por medio, regresarlos por donde vinieron’’, escribió ayer el magnate 
en un tuit. Su gobierno aseguró que ya ubicó a más de 2 mil niños 

que fueron separados de sus padres migrantes. En la imagen, dos 
guatemaltecas con sus hijos esperan en una estación de autobuses en 
McCallen, Texas, para trasladarse a un sitio de apoyo clerical, luego de 
ser procesadas y liberadas. Foto Ap. D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 27

ALONSO URRUTIA Y GUSTAVO CASTILLO  / P 3 Y 8

La candidata de la coalición 
Por la CDMX al Frente cerró 
ayer su campaña en el Ángel 
de la Independencia. Foto 
Marco Peláez

Sheinbaum: sin 
presunciones, 
“vamos por el 
carro completo”  
● La morenista confía en 
ganar con una diferencia 
de un millón de sufragios  

● ‘‘Hay un hartazgo muy 
grande de la gente
por la situación actual’’ 

LAURA GÓMEZ FLORES / P 34

Mi campaña en 
la ciudad hizo 
renacer al PRI, 
afi rma Arriola  
● “Estoy a sólo 8 puntos 
de la aspirante de Morena’’  

● Endurece críticas contra 
ella;  ‘‘con su gobierno 
crecerían las bandas’’
 
ROCÍO GONZÁLEZ 
ALVARADO / P 33

Barrales: cueste 
lo que cueste, 
sacaré al narco 
de la capital 
● ‘‘Para la delincuencia no 
habrá amnistía; gobiernos 
de todo nivel han fallado 
contra la inseguridad’’  

ALEJANDRO CRUZ FLORES
AL / P 33


