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Se lanza la OTAN a 
una lucha frontal 
contra Rusia y China            

Aprueba ‘‘hoja de ruta’’ de una década para encararlos          

l Califica la 
alianza a Moscú de 
‘‘amenaza directa 
y significativa’’  

l ‘‘Pekín es un 
desafío sistémico 
por su creciente 
poder planetario’’  

l ‘‘Es la crisis de 
seguridad más grave 
desde la Segunda 
Guerra Mundial’’          

l Minimiza Putin 
posible ingreso de 
Suecia y Finlandia 
a la fuerza atlántica   

armanDo g. tejeDa y juan Pablo Duch, CorreSPonSaLeS / P 23 y 24

▲ en la cumbre de la oTAn, en Madrid, el presidente estadunidense 
prometió ‘‘defender cada centímetro de territorio aliado’’ y ratificó: ‘‘un 
ataque contra uno es un ataque contra todos’’. detalló que aumentará 

la cantidad de navíos en la base española de Rota y se establecerá un 
cuartel en Polonia. Lo acompañan el mandatario de Turquía,Tayyip 
erdogan, y el primer ministro de Reino unido, Boris johnson. Foto Ap

INM: el tráiler 
de la tragedia 
migrante no 
salió de México       
● Todo sucedió en Texas; 
el chofer intentó pasar 
como un sobreviviente 

● SRE: acuerdo con EU, 
Guatemala y Honduras 
para atender a víctimas  

a. urrutia, e. olivares, a. 
sánchez y agencias / P 3 a 5

Avala el TEPJF 
investigación 
del INE contra 
Sheinbaum       
● Le imputó el PRI actos 
anticipados de campaña 
rumbo a comicios de 2024

fabiola martínez / P 31

Biden anuncia mayor presencia militar de EU en Europa 

Asesinan a 
Antonio de la 
Cruz, periodista 
de Tamaulipas         
reDacción y agencias / P 27 

el reportero de Expreso-La 
Razón fue ultimado al salir de 
su domicilio. su hija resultó 
herida. Foto tomada de internet

Autoridades:  
Corral permitió 
la impunidad 
de El Chueco        
● AMLO: el gobierno de 
Chihuahua debe una 
explicación a fondo sobre 
el crimen de los jesuitas 

j. estraDa, e. olivares  
y a. urrutia / P 6


