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“Me equivoqué en mi política antidrogas”, acepta Zedillo

Mano negra del 
IE de Puebla en la 
paquetería electoral     

Funcionarios del instituto violaron el lugar de resguardo de los votos  

 En video, un 
encargado acepta 
que ‘‘trabajaron’’ 
con documentos    

 Ninguna certeza 
de que los sufragios 
a revisar sean los 
de origen: Morena 

 Comienza hasta 
hoy el recuento 
debido a problemas 
técnicos: TEPJF      

 Se prevé que 
en cinco días se 
tendrán resultados 
de los 26 distritos  
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 El ex presidente Ernesto Zedillo fue uno de los ponentes en la 
presentación en México del informe de la Comisión Global sobre las 
Políticas de Drogas, una instancia conformada por 22 ex jefes de 

Estado y de gobierno, y dos premios Nobel. El documento expone que 
los gobiernos pueden tomar el control de los mercados ilícitos de 
enervantes mediante una regulación responsable. Foto Cuartoscuro

● ‘‘Debí promover en mi 
gestión que se regulara 
el consumo, en lugar de 
reprimir o criminalizar’’    

● Se cometen ‘‘terribles 
violaciones a derechos’’, 
pues no se ve el problema 
como de salud pública 

● Gaviria: la estrategia 
prohibitiva se convirtió en 
pesadilla para la región 
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Infl ación anual 
de 4.88% por 
el alza de los 
energéticos   
● Incremento de 0.22% 
en los primeros quince 
días de septiembre: Inegi  

● También influyeron los 
aumentos en tarifas del 
gobierno y en colegiaturas  
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Serra Puche 
presidirá 
el consejo de 
Bancomer   
● El ex colaborador de 
Salinas de Gortari y 
Zedillo entrará en 
funciones el próximo lunes  
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Medios ocultan 
sus líneas 
editorales, dice 
Ramírez Cuevas  
● El próximo vocero de 
AMLO afirma que la frase 
‘‘prensa fifí’’ no es ofensa   

● Prepara con legisladores 
de Morena nueva ley de 
comunicación social    
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