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■ Nada nuevo ofrecieron candidatos en sus planteamientos 

Saturó la red el
debate organizado
por #YoSoy132
■ Por primera vez potenciales electores tuvieron el derecho de réplica        
■ Elogian AMLO, Vázquez Mota y Quadri aporte de jóvenes a la contienda
■ Mostramos a Peña Nieto que hubo ‘‘neutralidad’’, dice el movimiento

■ 2 a 6

EJERCICIO ELECTORAL INÉDITO

■ 31

■ 7ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ

IFE y TEPJF:
no hay cabida
para un “fraude
electoral” 
■ Cierran filas y firman
convenio de colaboración 

■ Niega Valdés que haya
‘‘tibieza’’ en el instituto

■ Tendremos intercambio
efectivo de datos, informa
el magistrado Luna Ramos

La zona euro
se compromete
a apuntalar su
‘‘estabilidad’’ 
■ Acuerda en la cumbre
de G-20 ‘‘recurrir a todas
las medidas necesarias’’ 

■ Sólo compete al viejo
continente la solución a
sus problemas: Obama    

■ El primer objetivo es el
crecimiento y restablecer
la confianza: Hollande     

■ La recuperación de la
economía global ‘‘se ve
muy frágil’’: Lagarde  

Josefina Vázquez Mota, la silla que quedó vacía por la ausencia de Enrique Peña Nieto, el moderador Genaro Lozano, Andrés Manuel López Obrador y Ga-
briel Quadri, en el debate organizado por #YoSoy132 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La transmisión en YouTube arrancó con al-
rededor de 40 mil usuarios, pero por problemas en la señal el número decayó. En su mejor momento, el encuentro tuvo más de 100 mil contactos. La nega-
tiva para que televisoras tuvieran acceso a la señal fue otro de los tropiezos en la organización

Calderón: el
FMI tendrá
450 mil mdd
contra la crisis 
■ Detalla el Presidente el
pacto de Los Cabos para
el crecimiento y el empleo

■ Se sentaron las bases
para una agenda mundial
de mediano y largo plazos 

■ Convienen en el
encuentro evitar nuevas
medidas proteccionistas      

■ 30


