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SG: municipios, el 
pilar débil ante la 
violencia electoral                    

Crece escalada de ataques; tirotean a candidatos en Morelos y BC           

 Busca el crimen 
organizado control 
de esas localidades: 
Sánchez Cordero    

 ‘‘En riesgo de 
no ser instaladas, 
sólo 200 casillas 
en todo el país’’ 

 López Obrador: 
‘‘medios toman 
partido y coadyuvan 
a la polarización’’   

 Incompetencia al 
elaborar denuncias:
el fi scal electoral 
Ortiz Pinchetti 

DE LA REDACCIÓN, ROBERTO GARDUÑO, FABIOLA MARTÍNEZ, GUSTAVO CASTILLO Y CORRESPONSALES / P 7, 13 Y 28

Fracasa el cese del ministro de Defensa en Colombia  

 El Senado, de mayoría ofi cialista, votó ayer contra la moción de 
censura presentada por opositores contra el ministro Diego Molano por 
los abusos policiales en las protestas que estallaron hace un mes en 

rechazo a un alza de impuestos promovida por el presidente Iván Duque, 
en las que han muerto decenas de civiles. La noche del miércoles se 
avivaron choques con saldo de 29 heridos. Foto Ap. AGENCIAS / P 26 

SRE: ‘‘es hora 
de que élites 
exasperadas 
entiendan que 
no entienden’’      
● Ebrard responde a arenga 
de The Economist de votar 
contra el proyecto de AMLO        

● Lamenta la ‘‘fragilidad 
informativa’’ de la revista 
británica: ‘‘la desdicen las 
cifras económicas del país’’ 

● ‘‘El Presidente ha 
fortalecido, no minado, la 
democracia’’, subraya 
 
EMIR OLIVARES  / P 5 

Chocan juez y 
UIF por cuentas 
de hermano de 
Cabeza de Vaca  
● El togado ordena 
descongelar depósitos;  la 
dependencia dice ‘‘no’’   

C. ARELLANO Y D. VILLANUEVA /  P 12

Se recuperaron 
93 de cada 100 
plazas perdidas 
por la crisis  
● Informa Inegi que la 
mayoría de esos empleos 
son de baja remuneración           

CLARA ZEPEDA / P 21 

Hubo tajada de 
303 mil mdp en 
venta de fármacos 
al gobierno: Ssa       
● En el sexenio anterior 
operó red de empresas en 
colusión con funcionarios

● Ahorros por 11 mil 880 
mdp con la reforma para 
surtir medicinas gratuitas  
 
A. CRUZ, F. MARTÍNEZ 
Y R. GARDUÑO  / P 3


