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Defi enden armas, pese a reciente matanza de 19 niños

 “Hacer más fácil el confi namiento de trastornados mentales” y 
que profesores y guardias de escuelas estén fuertemente armados 
para evitar tragedias como la del martes en Uvalde, Texas, propuso 
el ex presidente Donald Trump en la apertura de la convención de la 
Asociación Nacional del Rifl e, promotora de que la población porte 

esos artefactos y uno de los mayores donantes para las campañas 
del Partido Republicano, mientras afuera de la sede del encuentro, en 
Houston, decenas de personas protestaban con pancartas y fotos de 
las víctimas, al grito de “Hoy podrían ser tus hijos” y “Asesinos”. Fotos 
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A más tardar en 
15 días, informe 
del culiacanazo: 
López Obrador
● En 2019 ordenó liberar a 
Ovidio Guzmán para salvar 
vidas, recuerda en Sinaloa

● Hombres con AK-47
interceptan a reporteros que 
cubrían la gira del Ejecutivo
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No sacar a nadie 
de la cumbre, 
piden demócratas 
a Joe Biden
● Puede poner en riesgo 
los intereses de su país en 
AL, advierten legisladores

● “No voy a ir” si no invita 
a todos, ratifica AMLO
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Argentina alista 
contracumbre; 
la SRE descarta 
participar
● La Alianza Bolivariana 
repudia la discriminación 
“arbitraria” de Washington
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Wixárikas 
tocan la puerta 
de Palacio

Sanción en México a 
Iberdrola por venta 
ilegal de electricidad

Multa récord de 9 mil 145 mdp por violar permiso de autoabasto

 “Su conducta fue 
grave”; sabía que 
infringía la norma, 
afi rma la CRE

 Facturas de 2019 
y 2020 prueban la 
comercialización: 
órgano regulador

 La multinacional 
española aún puede 
impugnar; Cemex, 
entre sus clientes

 El castigo 
equivale a 10% de 
sus ganancias en 
2021 en el mundo  Se instalan en plantón en el 

Zócalo. Piden ver al Presidente. 
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