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Toledo: ‘‘farsa’’, la consulta de Cué sobre El Fortín
■

‘‘No hubo marco legal y
se usaron credenciales de
burócratas para el engaño’’

■

Funcionarios de mesas
receptoras aceptan que
hubo múltiples anomalías

■

En el conteo oficial ganó
el sí con 13 mil 302 votos
contra 5 mil 571 del no

JORGE A. PÉREZ ALFONSO

■ 30

Santander:
la volatilidad
cambiaria, para
varios meses
■

La paridad oscilará entre
$16.65 y $17.1, si no
hay variaciones en la Fed

■

De enero a septiembre, el
BdeM ha destinado 14 mil
805 mdd en apoyo del peso

Los pintores Sergio Hernández y Francisco Toledo apuntan hacia el Cerro del Fortín, donde casi se concluye el estacionamiento de lo que pretende ser el
Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, a lo cual se han opuesto. El primero aseguró que el gobernador Gabino Cué se ha enriquecido de forma
‘‘inexplicable’’ y que tiene su propia casa blanca en San Felipe del Agua. Adelantó que presentará una denuncia ante la PGR ■ Foto Jorge A. Pérez Alfonso

■

■

ISRAEL RODRÍGUEZ

Define siete ‘‘grandes prioridades’’ para la dependencia

Aplica Nuño en la
SEP cambios en su
equipo de trabajo

Equivalen a 7.7 por
ciento del monto de las
reservas de divisas
■ 22

Se habría usado
a La Tuta como
distractor en la
fuga de El Chapo
■

Parte de guardias atendió
aparente ataque cardiaco
del ex líder de templarios

■ En la zona de monitoreo
sólo había dos personas
para vigilar 200 cámaras
■

Versión obtenida del
gabinete de seguridad
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 14

■

Apremia a sus colaboradores a dar impulso a la reforma educativa
■ Nombra subsecretarios a Otto Granados Roldán y a Javier Treviño
■ Jimena Saldaña dirigirá Canal Once y Ernesto Valázquez el Canal 22
EMIR OLIVARES ALONSO
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NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS
10
• ORTIZ TEJEDA
AMERICAN CURIOS
• DAVID BROOKS
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