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Miles exigen reconocer triunfo de Castillo en Perú

Tiene la Sedena el 
control operativo 
de la GN desde 2020

La Secretaría de Seguridad conserva atribuciones administrativas

 Ofi cio fi rmado 
por Sandoval refi ere 
que AMLO autorizó  
todas sus propuestas

 En noviembre 
dio inicio el trabajo 
conjunto de agentes 
civiles y militares

 López Obrador 
recién confi rmó que 
enviará una reforma 
para la transferencia 

 Tareas antinarco 
e inteligencia de la 
Policía Federal, entre 
otras, a la Guardia

 Miles de simpatizantes del socialista Pedro Castillo (imagen) y de 
la derechista Keiko Fujimori marcharon ayer en Lima para reclamar 
la victoria de sus respectivos candidatos en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de Perú, después de dos semanas sin que 
se anuncie a un ganador. Castillo, quien busca rescribir la Constitución, 

obtuvo 50.1 por ciento de votos, contra 49.8 de su contrincante, 
quien alega fraude sin dar pruebas. Los 35 jurados electorales 
declararon infundados los 943 recursos de nulidad presentados por 
Fuerza Popular, que alista otra querella para acceder a los padrones 
comiciales. Foto Ap                                REUTERS, EUROPA PRESS Y AFP / P 21

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 4

López Velarde, 
grande no sólo 
por su poesía, 
dice el Ejecutivo
● Homenaje en Zacatecas 
al autor de La suave patria 
en su centenario luctuoso
 
E. MÉNDEZ Y A. VALADEZ / P 3

Vapulea a los 
españoles alza 
histórica en el 
costo de la luz
● Sube según horario y 
consumo; desde el 1º de 
junio lavan de madrugada
 
ARMANDO G. TEJEDA / P 23

Cancela la SEP 
clases en aulas 
de CDMX por 
alza en el Covid
● Fue muy arriesgado
abrir escuelas: maestros; 
rechazan “imposición” de 
aprobar a todos los alumnos

● Ya no se pueden cerrar 
actividades; aún debemos
cuidarnos: Sheinbaum

● Planteles del gobierno 
local mantienen actividades

L. POY Y A. CRUZ / P 5 Y 27
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OPINIÓN

Derrocamiento 
del gobierno
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