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■ Lesionan la convivencia social, dice ante la PGR y la Fepade

Inseguridad y vacíos
legales, amenazas
a los comicios: IFE
■ Demanda otorgar garantías a los ciudadanos que organizan el proceso     
■ Insta a gobernantes y candidatos a no buscar recovecos para atraer votos   

ARRANCA LA CONTIENDA HACIA LOS PINOS

■ 14R. VILLALPANDO, J. ARANDA Y AGENCIAS

Ciudad Juárez,
la más peligrosa
del mundo, dice
mando de EU  
■ El alcalde de esa urbe
rechaza la aseveración del
subsecretario Brownfield    

■ Fue el titular de Sedena
quien dio la cifra de 150 mil
muertos al año en América

■ 9KARINA AVILÉS, ENVIADA

Intenté ser un
presidente que
no roba y hace
obra: Calderón 
■ En el Edomex ensalza
de nuevo logros, un día
antes de la veda electoral    

■ En recinto a medio
llenar, encabeza otro acto
sobre programas sociales

■ Pide el gobierno que se le permita romper la veda con avisos sobre seguridad

SG: el reto es evitar al narco en la elección

■ 7GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 9FABIOLA MARTÍNEZ

Andrés Manuel López Obrador, candidato de
la coalición Movimiento Progresista, comenzó
su día con una conferencia en sus oficinas a
las 7 de la mañana ■ Foto Carlos Ramos M.

El priísta Enrique Peña Nieto encabezó un
acto masivo a las 00:01 horas en Guadalaja-
ra, Jalisco. Ofreció un gobierno eficaz y dejar
atrás la visión partidista ■ Foto Marco Peláez

La panista Josefina Vázquez Mota inició su
campaña en el primer minuto de este viernes
con un llamado a ‘‘terminar la transformación
del país’’ ■ Foto Carlos Cisneros

Gabriel Quadri, aspirante de Nueva Alianza,
tendrá actividades en el puerto de Veracruz y
Boca del Río ■ Foto Luis Humberto González
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