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AMLO: no pretendo 
someter al INE, sino 
que el voto sea libre                       

‘‘Difiero del ente electoral porque se ha plegado a intereses creados’’                

l ‘‘Si opositores 
ganan no será fácil 
que quiten gasto  
o planes sociales’’  

l ‘‘Nada más les 
recuerdo que el 
Ejecutivo tiene la 
facultad de veto’’        

l ‘‘La realidad ya 
dejó atrás que la tv 
infle a candidatos 
como detergente’’     

l Perfila el TEPJF 
validar el acuerdo de  
acotar la asignación 
de plurinominales  

ROBERTO GARDUÑO, NÉSTOR JIMÉNEZ Y ALONSO URRUTIA / P 4 Y 5 

México enviará más tropas para reforzar su frontera: EU

▲ Un migrante guatemalteco se arrodilla y ora después de que fue 
detenido con su familia por la Patrulla Fronteriza tras cruzar el río 
Bravo a la altura de Roma, Texas. Más de 172 mil indocumentados 

fueron aprehendidos en marzo en zonas limítrofes de Estados Unidos y 
México, lo que representa un alza de 71 por ciento en un mes y la cifra 
más elevada en 15 años. Foto Afp

Félix Salgado: 
‘‘sé dónde vive 
Lorenzo y lo 
vamos a buscar’’ 
● Con parodias fúnebres, 
el guerrerense escala 
amenazas al INE para que 
devuelva su candidatura  

ALONSO URRUTIA / P 4

Gremio minero: 
revive la JFCA 
embate contra 
Gómez Urrutia      
● ‘‘Emite laudo ilegal en  
el que se señala que el 
dirigente adeuda 54 mdd’’

● ‘‘Contraviene fallo de 
tribunal; complicidad  
de Luisa María Alcalde’’ 
  
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 7

● ‘‘Igual convenio con 
Guatemala y Honduras 
para frenar la creciente 
migración’’, asegura  
 
● SRE: seguirá el actual 
despliegue con base en  
una estrategia nacional 
 
● Evita ahondar si existe  
o no el pacto divulgado  
por el gobierno de Biden         

AGENCIAS Y EMIR OLIVARES 
ALONSO / P 3   

SHCP: la deuda, 
en los límites 
aprobados por 
el Congreso 
● No tuvo que contratar 
nuevos créditos en 2020 
para enfrentar la pandemia    

● Se han refinanciado 10 
mil mdd de débito externo 
y 408 mil mdp del interno 

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18    


