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Alemanes se rinden ante el trompo de pastor

Tribunal electoral 
baja de la contienda 
a Salgado y Morón

Morena acatará el fallo, “aunque es un claro golpe a la democracia”

l Ambos actuaron 
“de forma dolosa” 
contra fiscalización 
del INE, determina

l Da 48 horas para 
sustituir al aspirante 
en Guerrero y 5 días 
para el de Michoacán

l La mayoría de 
magistrados votó 
por la cancelación, 
excepto Vargas 

l El guerrerense 
dice que seguirá la 
lucha legal y pide al 
partido remplazarlo

▲ Video compartido en Twitter muestra una interminable fila en 
una taquería de berlín para comprar el típico platillo mexicano que 
combina tortilla con carne de puerco enchilada. la espera aproximada 

era de 30 minutos. en 2019 los tacos al pastor fueron elegidos por 
el sitio Taste Atlas como la mejor comida del mundo. Foto tomada de 
video en Twitter

alonso urrutia y néstor jiménez / P 3

INAI, primero 
en impugnar en 
la Corte padrón 
de los celulares
● Viola derechos humanos 
de acceso a la información y 
protección de datos, señala 
 
● Por unanimidad, 
acuerda presentar recurso 
de inconstitucionalidad 
 
arturo sánchez jiménez/ P 4

Levantan la 
emergencia 
ambiental en el 
valle de México 
● Pide la Came mantener 
las medidas para reducir 
emisiones a la atmósfera  
 
● Todavía se espera “mala 
calidad del aire”; vientos de 
hoy dispersarán partículas 
 
angélica enciso l. / P 30

Importaciones, 
en su mayor 
nivel de tres 
décadas: Inegi
● Superaron 46 mil mdd 
en marzo, lo que refleja la 
recuperación económica, 
según análisis de Banamex 
 
● Casi todas las mercancías 
que se venden en el exterior 
tuvieron variación positiva 
 
Dora villanueva / P 18

Avala el TEPJF 
acotar mayorías 
artificiales en 
San Lázaro 
● Impide a las coaliciones 
violentar el tope de 8% de 
sobrerrepresentación 
 
● Confirma el criterio de la  
“militancia efectiva” en las 
bancadas de diputados 

alonso urrutia / P 4


