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Al basurero, toneladas de propaganda electoral

Desechada, la
posibilidad de
fraude o caída
del sistema: INE
● Córdova: todo el equipo
de cómputo está blindado
contra un eventual hackeo
● ‘‘Trabajamos para que
haya confianza, pero no
pedimos cheque en blanco”
G. Saldierna y N. Jiménez / P 4

Inmobiliaria le
revierte queja
al gobernador
de Tamaulipas
● ‘‘Incumplió García
Cabeza de Vaca requisitos
de inscripción para poder
utilizar un club de golf’’
● El mandatario ‘‘simuló
la compra de acciones’’,
se manifiesta en el litigio
Gustavo Castillo / P 16

▲ Luego de cuatro meses de contienda política, ayer comenzó el retiro
de cientos de miles de anuncios de candidatos que fueron colocados
en postes y puentes de Ciudad de México. Jaime Slomianski, titular
de la Agencia de Gestión Urbana de la capital, informó que hasta el

momento se han recolectado en la red vial primaria 9.6 toneladas de
esos materiales, mismos que fueron enviados a centros de reciclaje,
como el ubicado en San Juan de Aragón. Foto Yazmín Ortega Cortés.
Bertha Teresa Ramírez / P 32

La magistrada Otálora descarta que se inhiba la participación

TEPJF: no está en
riesgo la elección
por la violencia
l ‘‘Los ataques a
candidatos están
focalizados sólo en
ciertas entidades’’
ALonso urrutia / P 7

l ‘‘Una votación
masiva alejaría
suspicacias y
temores de fraude’’

l ‘‘No presionan al
tribunal amagos
de que se soltarán
tigres o diablos’’

l ‘‘Hasta el
momento, insólita
baja en cifra de
impugnaciones’’

Incumplen
organismos del
gobierno pactos
con las Pymes
● En 43% de esos entes,
subejercicio en compras o
contratación de servicios
● La CFE comprometió
$10 mil millones y no ha
erogado ni un centavo
Susana González / P 22

BdeM: podría
darse otro
ajuste en tasas
por la inflación
● Continuaremos con una
política monetaria cauta,
expresa Guzmán Calafell
● El peso se apreció
2.24% tras el comentario
Agencias y de la redacción / P 20

