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Convocados 
hoy a las urnas, 
89 millones de 
mexicanos
● Se renuevan 8 mil 299 
cargos, como Presidencia, 
Congreso y 9 gubernaturas 
 
● Marcado por la 
violencia, el proceso costó 
45, 620 millones de pesos 
 
● Prevén participación de 
70% del listado en 156 mil 
830 casillas en todo el país

● Expulsa AN a Cordero, 
Lavalle y Eufrosina Cruz

 / P 3, 4 y 7

Deben estados 
aclarar destino 
de 3,912 mdp
● Auditoría al gasto 2017

f. caMacHo Y r. garDuÑo / P 10

Repuntarán los 
mercados sin 
importar quién 
gane: analistas
● El ajuste dependerá del 
mensaje del triunfador 
sobre macroeconomía

Juan carlos MiranDa / P 19

Caos prelectoral: 
queman y compran 
votos y asesinan a 7

Se agudiza tensión en varios estados en la víspera de comicios 

l En Michoacán se 
enfrentan priístas 
y perredistas a 
balazos; fallecen 3

l Matan a cuatro 
del sol azteca en el 
Edomex y lesionan 
a otros cuatro

l Privan denuncias 
contra aspirantes, 
caza de mapaches y 
ataques armados

l En CDMX, 
partidos advierten 
sobre focos rojos en 
seis delegaciones

ernesto Martínez, silvia cHávez, rené raMón,  gabriela roMero Y ángel bolaÑos / P25, 26 y 29

Cancela el INE instalación de casillas en Nahuatzen
s Policías y un grupo de comuneros de esta 
localidad enclavada en la Meseta Purépecha 
de Michoacán (imagen), que pretendían 

instalar casillas, se enfrentaron a miembros 
del Concejo Ciudadano Indígena, el cual se 
opuso férreamente hasta que se consultara a 

la población para que decidiera qué autoridad 
quiere, lo que derivó en la quema de boletas. 
Foto Ignacio Juárez

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

El migrante 
mexicano...

elena poniatowska


