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■ Peña Nieto “rebasó el tope de campaña con $5 mil millones”

AMLO impugnará
la elección; “fue
sucia a todas luces”
■ Solicitará el cómputo de todas las actas de casillas y el conteo de votos   
■ “Cúmulo de irregularidades; la actitud de Calderón, una prueba más’’    
■ “Compra de millones de votos”; anuncia que seguirá instancias legales

■ 14EMIR OLIVARES ALONSO

#YoSoy132
rechaza la
imposición del
mexiquense
■ Marchan miles; “hubo
coacción del sufragio y
manipulación de medios”

En la tienda Soriana de la calzada Ignacio Zaragaoza, colonia Juan Escutia, Iztapalapa, centenares de personas de municipios conurbados del estado de Me-
xico, y algunas del Distrito Federal, acudieron para canjear la tarjeta ‘‘prepago’’ que entregó el PRI a cambio del voto en favor de Enrique Peña Nieto. Em-
pleados del establecimiento dijeron que desde el viernes llegaron más víveres para atender ‘‘a los que mandó el tricolor’’ ■ Foto Jesús Villaseca

Consejeros del
IFE: vacío legal 
para controlar
encuestadoras    
■ Muchos de los sondeos
carecen de rigor científico

■ Se volvieron parte de
problemas en la elección  

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA

Peña Nieto
insta a partidos
a ‘‘deponer las
diferencias’’
■ Anuncia que prepara
paquete de iniciativas de
reformas estructurales

■ Las cifras del PREP 
le dan la victoria con
38.15% de los sufragios      

■ 7 y 8

■ 33JOSEFINA QUINTERO

Tumultos en
Soriana para
canjear los votos
por el PRI 
■ Desde el viernes por la
noche empezó la entrega
de las micas de prepago 

■ Los saldos de los
monederos iban desde
100 hasta 700 pesos    

■ Abarrotan tiendas ante el rumor de que se cancelarán tarjetas al ventilarse fraude electoral    

■ 3 y 5ROBERTO GARDUÑO Y ALMA MUÑOZ


