
VIERNES 6 DE MAYO DE 2022 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 38 // NÚMERO 13574 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Integrar a América 
sin exclusiones, 
el camino: AMLO

Amplía México a Guatemala programas de apoyo social         

 ‘‘Ya basta de  
hegemonías 
impuestas’’, indica 
al iniciar su gira 

 ‘‘Inexplicable, 
que EU retrase la 
inversión para el 
desarrollo de CA’’

 ‘‘La migración no 
se puede enfrentar 
sólo con leyes duras o 
puestos fronterizos’’  

 Ebrard: 25 mil 
chapines cotizarán 
en el IMSS; arranca 
Sembrando Vida                     
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Invasores napoleónicos en la Batalla de Puebla  

 Pobladores de la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano 
Carranza, escenifi caron la gesta en la que el Ejército Mexicano, con 
el apoyo de indígenas zacapoaxtlas, venció a las fuerzas francesas, 
consideradas entonces las más poderosas del mundo. Claudia 

Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, presenció los festejos y anunció 
que se impulsará que la recreación de la Batalla de Puebla, ocurrida el 
5 de mayo de 1862, sea declarada patrimonio cultural de la Ciudad de 
México. Foto Cristina Rodríguez. ALEJANDRO CRUZ Y ELBA BRAVO / P 29

Estados Unidos 
es una nación 
de inmigrantes, 
resalta Biden             
● Conmemora en la Casa 
Blanca la efeméride 
mexicana del Cinco de Mayo

● Revelan que Trump 
quería lanzar misiles 
contra cárteles nacionales       
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Ordenan a 
Calica cesar la 
explotación de 
cantera en QR         
● Daña al ambiente, aduce 
el gobierno; ‘‘acción ilegal’’, 
reclama la empresa de EU         
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Fue hallado con golpes en 
el cráneo. En los años 90 
fue reportero cultural en La 
Jornada. Foto de redes sociales 

Asesinaron 
en Sinaloa al 
periodista Luis 
Enrique Ramírez 
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Se ‘‘acelera’’ 
el ánimo por 
invertir en 
el país: CCE  
● Ha habido tensión, pero 
la relación con el Ejecutivo 
está muy bien: Cervantes  
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