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■ 11Fernando CamaCho Servín y redaCCión

■ El gobernador con licencia de NL y el 
michoacano, fuera de la contienda; tienen 5 
días para inconformarse y acreditar rúbricas 
 
■ Se enviarán a Fepade casos de independientes 
para verificar posibles delitos, informa consejera 
 
■ Se apunta Ferriz de Con; exige invalidar proceso

■ INE registra a Zavala pese a 708,606 anuladas

Trampas de 
Ríos Piter y  
Bronco en 
2.7 millones 
de firmas

■ Estudio de ONU demuestra protección a culpables: Prodh

Rechazan padres de los 43 
verdad basada en tortura

■ Prevé aplicación lenta de reformas y mayor gasto fiscal

Triunfo de AMLO, riesgo 
para macroeconomía: Fitch

■ Familiares exigen que se investigue hasta dar con sus hijos 
■ Expertos probaron “imposibilidad” de hipótesis de Cocula 
■ No apoyamos a detenidos ni aceptamos irregularidades 
■ Integrará CNDH informe de que los obligaron a inculparse

Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, Andrés Manuel López Obrador, candidato 
de Morena, PT y PES, se incribió por tercera vez en el instituto electoral para contender por la 
Presidencia. Confiado en su triunfo, extendió la “mano abierta” a sus adversarios y aseguró que 
“no habrá represalias ni persecución”. Dijo que su primera iniciativa de ley será para poder juzgar 
al presidente por delitos electorales y corrupción; también ofreció someterse a la revocación de 
mandato cada dos años ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

No habrá venganza: López Obrador

■ 4, 7 y 17roberto González, Fabiola martínez y aGenCiaS

■ 4alonSo UrrUtia, GeorGina Saldierna y alma mUñoz
■ 5GeorGina Saldierna, alma e. mUñoz y alonSo UrrUtia

■ Anaya busca reproducir 
modelo chileno de coalición

■ El candidato panista se 
reunió con Lagos y Frei

■ Preocupa a Meade que el 
narco contamine elecciones

■ Es algo que debemos 
tomar en serio, advierte


