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Adopta la OEA 
resolución de 
México contra 
separación de 
familias en EU
● Pide a la CIDH constatar 
consecuencias de políticas 
migratorias de Trump

afp, Dpa y notimex / P 11

Lee el código con tu 
teléfono para entrar 
a la página del INE

Votantes deben 
usar Internet 
para poder 
hallar casillas 
● Por el “extendido” uso de 
celulares, el INE decidió no 
sacar encartes en medios 
  
● Es un error; no todos 
pueden entrar a la Red: 
partidos y académicos
 
● En urbes, nueve de cada 
10 usuarios de la web en el 
país: estudio de Inegi y SCT

● Ante la veda, políticos 
hacen campaña en redes 

l. s  / P 3

Gana gremio 
minero a CTM 
titularidad de 
contrato en la 
italiana Teksid
● Triunfo de la democracia, 
destaca el sindicato que 
encabeza Gómez Urrutia 

anDrea becerril / P 14

Irregularidades por 
7.7 mil mdp en el 
gasto de 2017: ASF

Mis antecesores crearon percepción falsa de impunidad: Colmenares

l Se recuperaron 
ya $3,887 millones, 
informa el auditor 
a los diputados

l Confirma desvíos 
de Sedesol y Sedatu 
por medio de varias 
universidades

l Firmas del nuevo 
aeropuerto, con 
atrasos en obras y 
piden más dinero

l En contratos con 
Odebrecht, Pemex 
no aclaró dudas en 
mil 191 millones

roberto garDuño, enrique ménDez y fernanDo camacho  / P 7 a 9

georgina salDierna y ana langner / P 4

“Ningún conflicto entre las autoridades electorales”
s Los presidentes del tribunal y del instituto 
electorales, Janine Otálora y Lorenzo 
Córdova, ofrecieron ayer una conferencia de 

prensa en el Museo Memoria y  
Tolerancia, donde aseguraron que no hay  
confrontación entre ambas instituciones y 

que se han alineado para garantizar que la 
voluntad popular se respete. 
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