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Nueva venta de la 
base de datos del 
INE, al descubierto  

Denuncia del instituto a la Fepade; el listado era anunciado en YouTube  

 La información 
fue hallada por 
la PGR y eliminada 
del ciberespacio    

 Incautamiento 
de computadoras 
en un cateo; no 
hubo detenidos    

 El organismo 
electoral asegura 
que la fi ltración 
no fue interna    

 Corroboró que 
era copia de los 
documentos que 
entrega a partidos

ALONSO URRUTIA Y DENNIS A. GARCÍA / P 3

 ‘‘¡Fuera charros, fuera charros!’’, gritaron integrantes de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, 
quienes irrumpieron en el Centro Internacional de Acapulco para 
impedir que se inaugurara el Foro de Consulta Estatal Participativa, 

el cual forma del proyecto nacional sobre educación convocado por 
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Los mentores 
institucionales respondieron a la agresión y se desató una trifulca en la 
que se lanzaron sillas y otros objetos. Foto Cuartoscuro

AMLO revisará 
la propuesta 
de Cienfuegos 
sobre amapola   
● ‘‘El tema de legalizar el 
cultivo de esa planta en 
Guerrero debe ser integral”        

● ‘‘Pobreza y desempleo, 
partes del problema’’  
 
DE CORRESPONSALES / P 4

Moctezuma:  
seguirán los 
foros en el país, 
pese al ataque
● ‘‘Son para conciliar y 
encontrar acuerdos que 
mejoren la enseñanza’’  

HÉCTOR BRISEÑO Y 
ENRIQUE MÉNDEZ / P 33

Con violencia, la Ceteg boicotea consulta sobre educación 
● El encuentro en 
Acapulco fue convocado 
por colaboradores 
de López Obrador
 
●  Los inconformes 
tacharon de afrenta que se
dieran “sitios preferentes” 
a delegados del SNTE  
     
● Coordinadores 
posponen la reunión por 
‘‘falta de condiciones’’ 

Ramírez: en el 
Issste habrá 
que hacer más 
con lo que hay    
● El próximo director 
estima que le heredarán 
deuda de $11 mil millones 
  
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 12

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  14
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