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Plan de seguridad 
a 53 planteles de 
la UNAM y el IPN   

Se denomina Senderos Seguros y estará listo en agosto: Sheinbaum  

 Reforzarán la 
vigilancia y habrá 
mejoramiento 
urbano en las zonas   

 Se combatirá la 
venta de drogas 
y se reordenará 
el ambulantaje

 Serán ampliadas 
rutas de transporte 
público especial 
para estudiantes    

 Marina y la SSC 
colaboran en las 
pesquisas sobre la 
muerte de Aideé    

ALEJANDRO CRUZ FLORES Y LAURA GÓMEZ FLORES / P 28

Cerrada 
contienda por 
la presidencia 
de Panamá   
● El centroizquierdista 
Nito Cortizo va adelante 
con 32.99% de votos 

● El derechista Rómulo 
Roux lo sigue con 31.10%; 
denuncia irregularidades 

● El tribunal electoral 
evita anunciar ganador

AGENCIAS / P 23

AMLO: en el Ejército no hay generales de la mafi a del poder  
●  Resalta la lealtad de 
las fuerzas armadas en 
el 157 aniversario de 
la Batalla de Puebla      

● ‘‘Se necesita que EU 
ayude a Centroamérica 
para frenar la migración’’      

● Ejemplifica que su 
gobierno promueve en 
Chiapas 80 mil empleos 

ALMA MUÑOZ, ENVIADA / P 3

Marcha para 
demandar la 
renuncia de 
López Obrador  
● Reprochan que aplique 
‘‘políticas estúpidas’’ y que 
polarice con los términos 
‘‘fifí y conservadores’’     
 
EMIR OLIVARES / P 4

 El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Piedras 
Negras, Coahuila, la conmemoración de la batalla del 5 de mayo de 
1862, para no interferir en el proceso electoral de Puebla. ‘‘Nunca más 

deben el Ejecutivo y el gobierno inmiscuirse en comicios de cualquier 
índole. Tiene que haber una auténtica democracia en el país’’, subrayó 
el mandatario en ese acto. Foto Presidencia

Unas 15 mil personas, según 
cifras ofi ciales, se movilizaron 
del Ángel al Monumento a la 
Revolución. Foto Luis Castillo


