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BdeM: bajó el 
crecimiento en 
la mayoría de 
regiones del país  
■ El menor dinamismo 
se debe al estancamiento 
industrial, revela su sondeo      

■ Inseguridad y volatilidad 
cambiaria, los principales 
riesgos, advierte la IP  

■ 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Niega Bejarano 
haber operado 
en favor del 
partido de AMLO     
■ ‘‘El PRD deberá alejarse 
de Mancera si éste no 
vira hacia la izquierda’’      

■ 32GABRIELA ROMERO SÁNCHEZ

Violencia electoral en el Edomex 

Simpatizantes del PAN causaron destrozos en edifi cios y vehículos, se enfrentaron a la policía y quemaron paquetería electoral en las juntas municipales de 
San Martín de las Pirámides (imagen) y Nopaltepec, luego de que se informó que en el conteo ofi cial el PRI había obtenido el triunfo; al menos 20 personas 
resultaron lesionadas. En Huixquilucan, más de 300 priístas chocaron con uniformados al intentar ingresar a la ofi cina electoral en rechazo a la delantera que 
llevaba el candidato del blanquiazul; el reporte es de 30 heridos ■ Foto Javier Salinas

Peña definirá a fin 
de año si apoya 
segundo mandato 
de Carstens     
■ “Agustín ha tenido un 
desempeño notable”, dice 
a la agencia Bloomberg      

■ Reitera su promesa de no 
incrementar impuestos en 
lo que resta de su gobierno   

■ 31 y 33

■ Cerró el cómputo distrital con ‘‘100.65%’’ de las actas   

Provoca el conteo 
del INE caos en 
cifras de la elección
■ Más tarde, el instituto rectifica e informa que el proceso aún seguía     
■ Arguye que fue ‘‘error’’ informático y que las tendencias se mantienen 
■ AN, PRD y Morena: el fallo pone en duda la credibilidad de resultados   

Morena: el 
IEDF participó 
en mapachadas 
en la GAM 
■ Se falsificaron y alteraron 
actas para beneficiar al 
candidato del PRD: Batres      

■ Jesús Martín del Campo 
impugnará en Iztacalco; 
“anomalías en 100 casillas”     

■ 25

■ 3 y 4ALONSO URRUTIA Y CLAUDIA HERRERA

■ 29


