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■ Asegura que cualquiera de los “tres punteros” puede ganar

Entra de lleno
Calderón en la
lucha electoral
■ Señala que el revire a López Obrador lo realizó por ‘‘interés público’’     
■ Consejeros del IFE: genera confrontación; PRI y PT: acción injerencista
■ AMLO: los ataques de gobierno, PAN  y otros grupos, por “nerviosismo”  

Ordena el IFE
el retiro del
espot priísta 
del charolazo
■ Acepta comisión la
queja de Luis Creel;
Bejarano también protestó   

■ El empresario alegó
que se le calumniaba 

■ 7ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

Peña Nieto pide
a seguidores
no caer en el
hostigamiento 
■ ‘‘Somos el proyecto que
no va a dividir a México’’,
expresa en mitin en Izúcar   

■ ‘‘El país no puede
permanecer en la violencia
y la parálisis económica’’

■ La camioneta del candidato priísta fue interceptada y golpeada en Tepeaca, Puebla      

■ 14

Al descubierto,
red de Los
Zetas para lavar
dinero en EU 
■ Operaban una empresa
de caballos de carreras en
Oklahoma; siete detenidos 

■ Un hermano del Z-40,
entre los aprehendidos  

Hallan 14
cadáveres en
una camioneta
en Veracruz
■ Fue abandonada en la
carretera Álamo-Potrero del
Llano; había narcomensaje

En la imagen tomada de Internet, un sujeto golpea con la palma de la mano la ventanilla del copiloto del vehículo que transportaba a Enrique Peña Nieto ha-
cia su mitin en Tepeaca, Puebla. El hecho ocurrió en apenas un minuto, cuando grupos de manifestantes interceptaron el convoy del candidato del PRI. En la
ciudad de México, el mexiquense dijo que fue un ‘‘incidente no mayor’’. A la derecha, su concentración en Izúcar ■ Fotos de Youtube y Francisco Olvera 

■ 5, 8 y 9JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ALONSO URRUTIA, ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MÉNDEZ Y ANDREA BECERRIL, ENVIADA

■ 12ALONSO URRUTIA

■ 20


