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Va AMLO por giro 
constitucional para 
fortalecer a la CFE                 

‘‘Es vital para evitar el aumento al precio de la energía eléctrica’’        

 ‘‘Enviaré reforma 
más allá de si frente 
de Morena logra la 
mayoría califi cada’’  

 ‘‘La iniciativa 
benefi cia al pueblo; 
¿cómo me voy a 
cruzar de brazos?’’  

 ‘‘Se verá qué 
diputados están con 
la sociedad o con 
intereses creados’’  

 Según expertos, 
es viable el cambio 
en la Carta Magna 
para esa industria               

NÉSTOR JIMÉNEZ, FABIOLA MARTÍNEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 18 Y 19

 Integrantes del Comité 68 encabezaron la marcha de miles de 
personas que conmemoraron la matanza del Jueves de Corpus, el 

10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar halcones arremetió 
contra una movilización estudiantil en San Cosme. Foto Luis Castillo

Doce países se 
unen para abatir 
causas de la 
migración en CA        
● Se integran a esa lucha 
bancos multilaterales y 
organismos internacionales 

● Europa, EU y otras 
naciones contribuirán con 
110 millones de euros

AGENCIAS / P 22

Presidente: en 
Morena hay 
quienes sólo ven 
sus intereses        
● ‘‘No entienden que el 
poder sólo tiene sentido si 
está al servicio de los demás’’ 

● ‘‘Vivimos un momento 
definitorio, estelar, que 
es transformar a México’’ 

● Con el cómputo casi 
cerrado, se confirman 
cifras mostradas por el 
PREP, informa el INE 

● Investigará la Fisel 
a 100 actores, actrices e 
influencers por violar 
la veda electoral

F. MARTÍNEZ, N. JIMÉNEZ, 
A. URRUTIA, G. SALDIERNA 
Y G. CASTILLO / P 5, 7 Y 10 

Ratifi ca López 
Obrador a la IP 
que no habrá 
alza a impuestos        
● Adelanta que el tercer 
paquete de inversiones 
en infraestructura 
se anunciará en breve 

● ‘‘Aprovecharemos las 
ventajas del T-MEC; hay 
crecimiento y estabilidad’’ 

● Del Valle Perochena: 
‘‘reunión positiva, con 
una conversación franca’’ 

ALEJANDRO ALEGRÍA  / P 18

Miles conmemoran 50 años de la masacre con una movilización al Zócalo           

Retumba en las calles el reclamo de 
que no quede impune el halconazo       

 El Ejecutivo pide ‘‘perdón’’ 
como representante del Estado  

 Rinde la SG homenaje a las 
víctimas del trágico suceso   

 Repudio de sobrevivientes 
ante el domicilio de Echeverría    

FERNANDO CAMACHO, EMIR OLIVARES, NÉSTOR JIMÉNEZ, FABIOLA MARTÍNEZ, VÍCTOR BALLINAS Y ALEJANDRO CRUZ / P 2 A 4


