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López Obrador va 
por tres reformas 
constitucionales                         

Una se enfocará en fortalecer y otorgarle viabilidad a la CFE 

l Otra más buscará 
renovar el INE y bajar 
su gasto, al igual 
que el del TEPJF   

l Propondrá la 
desaparición de las 
200 diputaciones 
plurinominales   

l Planteará que la 
Guardia Nacional 
forme parte de la 
estructura de Sedena      

l Morena da su 
apoyo total; el PAN 
llama a rechazar 
esas iniciativas       

enrique ménDez, roberto garDuño y anDrea becerril / P 3

Confirman identificación de otro de los 43 normalistas               

▲ durante la reunión del presidente Andrés manuel lópez obrador 
con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, se 
presentó el análisis genético solicitado a la universidad de innsbruck, 

en Austria, en el que se confirma la identificación de jhosivani 
Guerrero de la cruz a partir del hallazgo de restos en la Barranca de la 
carnicería, en cocula, Guerrero. Foto Presidencia

● El gobierno federal 
entregó el análisis genético  
de restos de Jhosivani 
Guerrero hecho en Austria 
 
● SG también ratificó que 
otra víctima es Christian 
Rodríguez Talubre

● La FGR enviará más 
fragmentos óseos a la 
Universidad de Innsbruck  
para nuevas pruebas                        
 
r. garDuño, e. ménDez  
y g. castillo  / P 5  

Apremia 
México a EU  
a reabrir la 
frontera común                
● Abordan en la visita de 
Mayorkas la reactivación 
económica y estrategias 
para regular la migración   

● Designan a Ken Salazar 
embajador en nuestro país 

emir olivares alonso  
y agencias / P 6 y 7   

Hoy, peritaje  
de la empresa  
noruega sobre 
la L12 del Metro   
● Sheinbaum: el dictamen 
evitará que circulen  
‘‘malas informaciones’’    

rocío gonzález / P 30   

El Presidente 
ordena expedir 
pasaportes  
a la comisión   
del EZLN                  
● Pide revisar por qué se 
les negaron; ‘‘a nadie se 
debe limitar y menos a 
hermanos indígenas’’   
  
e. ménDez y r. garDuño / P 4   


