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 La tormenta que azotó anoche la capital 
derribó una estructura sobre parte de 
la zona del Templo Mayor, en el Centro 
Histórico. ‘‘Pese a lo aparatoso, el daño 
no es mayúsculo’’, dijeron autoridades del 
sitio arqueológico; se reportó un vigilante 

lesionado. También hubo daños en el 
mercado Moderna, alcaldía Benito Juárez, 
además de encharcamientos en vialidades 
y estaciones del Metro, así como la caída 
de árboles. Foto Cuartoscuro. E. BRAVO, A. 
RUIZ, M. MATEOS-VEGA Y A. CRUZ / P 29

Granizada en la Ciudad de México  
 Llama a electores de 

Guerrero y Michoacán 
a no desmoralizarse 
‘‘a pesar del agravio’’         

 Magistrados deben 
explicar por qué dieron 
un brusco giro en 
su postura: Sheinbaum       
   

 Las resoluciones  
contra las candidaturas 
de Félix Salgado y Raúl 
Morón son ‘‘un exceso’’  

 ‘‘¿Acaso no son los 
mismos funcionarios 
que dejaron pasar abusos 
en la campaña de Peña?’’       

‘‘Conspiran contra la democracia’’  

AMLO insta 
a no caer en 
provocación 
lanzada por 
INE-TEPJF        

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

 Incluye vías para regularizar a 
11 millones de indocumentados  

 Resalta los avances del plan 
anticrisis y la extensa vacunación 

En vísperas de cumplir 100 días, festeja la recuperación de EU    

Impulsa Biden amplia 
reforma en migración   

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22

Ramírez Bedolla 
contenderá 
por Morena 
en Michoacán      
● Morón se encargará 
de dirigir la campaña    

● Félix Salgado será líder 
de ese partido en Guerrero    

N. JIMÉNEZ Y S. OCAMPO / P 4 

Opera el INAI 
en favor de las 
telefónicas, acusa 
López Obrador      
● ‘‘Vamos a ajustar a los 
órganos autónomos; se 
volvieron un monstruo’’   

● ‘‘Encabeza Telmex embate 
al padrón de los celulares’’    

F. MARTÍNEZ Y N. JIMÉNEZ / P 3


