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AMLO: el gobierno 
de EU cabildea contra 
la reforma eléctrica                             

‘‘Insinúa que se viola el T-MEC, cuando no es cierto’’   

 ‘‘Realiza lobby 
en la Cámara 
con integrantes 
de la oposición’’  

 ‘‘Respetamos 
esas citas; nosotros 
ponemos por 
delante la soberanía’’ 

 ‘‘La Corte debe 
ir al fondo sobre la 
LIE; que no salga con 
que la ley es la ley’’ 

 ‘‘Bien saben 
ministros que el 
giro con Peña fue 
mediante sobornos’’        

NÉSTOR JIMÉNEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 

Vital para el país, la revocación de mandato: Sheinbaum      

 Decenas de miles colmaron el Monumento a la Revolución para 
apoyar la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El acto fue encabezado por la jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que los 
consejeros del Instituto Nacional Electoral no tienen autoridad moral 
por los múltiples escollos al ejercicio de revocación. Foto Luis Castillo

● Futuros presidentes no 
la podrían ignorar, expone 
en masiva movilización     

● ‘‘Consejeros electorales 
no toleraron la consulta, 
por eso esconden casillas’’  

● López Obrador: con el 
voto del domingo ya no sería 
necesario protestar en calles 

S. HERNÁNDEZ, F. MARTÍNEZ 
Y N. JIMÉNEZ  / P 4 Y 31

Presentan 11 
denuncias contra 
ex mandos 
de la Cofepris      
● El Poder del Consumidor: 
dejaron que Coca-Cola 
interviniera en la regulación 
del etiquetado de alimentos

LAURA POY SOLANO / P 10

Rechaza el 
INE petición de  
colectivo para 
abrir más casillas     
● Sería ‘‘ilegal’’, aduce; 
Morena afirma que el 
instituto ‘‘sabotea la 
participación ciudadana’’ 

● Confirman que altos 
funcionarios federales 
violaron normas al 
promover el ejercicio    

ALONSO URRUTIA / P 4 

Putin: ‘‘cínica 
provocación 
de Ucrania’’, el 
tema de Bucha   
● Organismos de derechos 
humanos deben intervenir 
en la investigación: Moscú

● El asunto pone en vilo 
pláticas para un armisticio    

J. P. DUCH Y AGENCIAS / P 24 Y 25


