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Utilizó el gobierno 
de Peña a Pegasus 
para espiar a miles                       

Medios, entre objetivos; dos periodistas de La Jornada, en la lista                 

l El esquema se 
aplicó en 50 países, 
revela investigación 
internacional  

l Vendió el equipo 
la israelí NSO;  
50 mil personas, 
blancos de interés   

l También se 
incluyó a políticos, 
activistas, IP y  
líderes sindicales 

l México, cliente 
mayor con 15 mil 
números celulares 
intervenidos     

De la corresponsalía / P 3 

Exigen en Pantelhó anular comicios en el municipio              

▲ Más de un centenar de hombres armados del grupo Autodefensas 
del Pueblo El Machete acudieron a la localidad san josé Tercero, en 
Pantelhó, Chiapas, en respaldo de la reunión de unos 3 mil habitantes 
de 86 comunidades de este municipio, en la cual se exigió la anulación 

de las pasadas elecciones, en las que ganó el perredista Raquel 
Trujillo Morales. Afirmaron que quieren ‘‘paz y justicia’’, así como 
poner un alto al crimen organizado, sicarios, narcopolíticos y a la 
invasión de terrenos o bienes comunales. Foto Afp

● Desconocen 86 
localidades al edil Trujillo 
(PRD); reiteran que elegirán 
por usos y costumbres         
 
● En el acto hace su 
primera aparición pública 
el grupo de autodefensas    
  
● Comisionada de 
Gobernación ofrece 
instalar mesa de diálogo            
 
elio Henríquez, 
CorreSPonSaL / P 25   

Alejandro 
Murat: López 
Obrador ganó 
en 2018 y hay 
que respetarlo                
● El avance nacional 
depende de la unidad, dice 
el gobernador de Oaxaca  

● ‘‘Los enemigos ahí están: 
la pobreza, la falta de  
salud y de oportunidades’’ 

● ‘‘Hay quienes llaman la 
atención con politiquería, 
pero lo central son los 
resultados con la gente’’ 

enrique ménDez / P 5   

AMLO: ‘‘pronto’’ 
se cambiará  
la sede de la 
Ssa a Acapulco                   
● Revisa instalaciones 
para la dependencia; se 
perfila que sea en octubre  
 
● Subraya que ‘‘llueva, 
truene o relampaguee  
la 4T se consumará’’ 

néstor jiménez, enViado / P 4   
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