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Eliminar a Salgado y Morón, ‘‘atentado a la democracia’’, subraya

AMLO: ‘‘la última
palabra’’ la tiene
el TEPJF, no el INE
O ‘‘El instituto
hizo a un lado la
recomendación del
tribunal’’, apunta

O Sugiere que
se realice una
encuesta telefónica
para deﬁnir el tema

O Sheinbaum: se
puso por encima
de la Constitución
una ley general

O Soy árbitro y no
entraré en polémica
con ningún actor
político: Córdova

FABIOLA MARTÍNEZ, NÉSTOR JIMÉNEZ, ALEJANDRO CRUZ Y ALONSO URRUTIA / P 3 Y 28

Kamala Harris visitará ‘‘pronto’’ México y Guatemala

Acataré lo que
magistrados
decidan, aﬁrma
el guerrerense
● El instituto trasgredió
mis derechos, enfatiza el
aspirante de Michoacán
● Los dos sancionados
de Morena presentarán
hoy las impugnaciones
NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4

Aprueban, en
lo general, los
ajustes a la Ley de
Hidrocarburos
● Endurece la Cámara
medidas contra el robo y
tráfico de combustibles
● Prevé cancelar permisos
o intervenir instalaciones
de empresas infractoras
G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 10

El padrón de
celulares, tema
de seguridad:
López Obrador
● Descarta riesgos de
espionaje con los datos
biométricos de usuarios
● Diego Valadés y Osorio
Chong: es una reforma
que viola la Carta Magna
y derechos ciudadanos
N. JIMÉNEZ, F. MARTÍNEZ,
E. OLIVARES, V. BALLINAS
Y A.BECERRIL / P 18 Y 19

Detectó la UIF
86 ‘‘operaciones
inusuales’’ en
precampañas
V Una familia de indocumentados cruza la frontera de Estados Unidos
y México a la altura de La Joya, Texas. En conferencia, la vicepresidenta
anunció su gira como parte de la misión que le encomendó el mandatario
Joe Biden para abordar las causas de raíz que generan la migración

desde Centroamérica. El creciente flujo se convirtió en uno de los
principales retos de la Casa Blanca. En marzo, la cifra de detenidos en
la zona limítrofe subió 71 por ciento respecto al mes anterior, al sumar
172 mil personas. Foto Afp. AGENCIAS / P 9

● Reporta que 14 son de
‘‘alto riesgo’’; en la CDMX,
gran parte de esos ilícitos
SANDRA HERNÁNDEZ / P 28

