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“Amanecí con ganas 

de ser detective de 
la historia” - P. 25

Rafael Pérez Gay
“Máscara de lucha: de 
la vergüenza a marca 

de los héroes” - P. 13
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Fabián Rodríguez
“Elección ‘histórica’ 

con rasgos de confusión, 
apatía y pereza” - P. 11

RUBÉN MOSSO, CIUDAD DE MÉXICO

 El bloque Esquivel, Ortiz y 
Zaldívar votaron por el cierre de 
información de las obras emble-
máticas de la 4T. PAGS. 14 Y 15

Decreto contra 
transparencia, 
la respuesta de 
AMLO a la CorteDe promesas y cifras 

optimistas, el debate 
Delfina-Del Moral 

 Aunque cruzaron acusaciones y reproches al final del encuentro, en 
general ambas se dedicaron a exponer sus propuestas y cálculos de apoyo popular

CLAUDIA HIDALGO, TOLUCA

 Sin grandes sorpresas y 
con la misma estrategia del pri-
mer debate, las candidatas a la 
gubernatura del Estado de Mé-
xico, Alejandra del Moral y Del-

IEEM explica boleta
“Los partidos aceptaron
el diseño de las papeletas”
CLAUDIA HIDALGO - PAGS. 2 Y 3

Sufragio de migrantes
Llegaron primeros votos; 
cada uno costó casi $1,300
CLAUDIA HIDALGO - PAGS. 2 Y 3

Víctimas. Piden 
atención madres 
de mujeres que 
fueron asesinadas

En las horas previas a la presen-
cia de las candidatas en el Insti-
tuto Electoral, familiares de víc-
timas en crímenes de género les 
exigieron no olvidar sus casos 
de feminicidio y prevenir otros
IVÁN CARMONA .

Buscan parientes al 
niño Dilan Valencia 
Fue sustraído hace casi un mes y 
medio fuera de su escuela en la 
colonia San Isidro Atlautenco, en 
Ecatepec. PAG. 9

MELLISSA LÓPEZ, COATEPEC HARINAS

 Ayer en Coatepec Harinas 
un grupo de civiles encapuchados 
y armados, tomó de la presidencia 
municipal demandando que su 

delegado fuera liberado tras su-
puestamente ser “levantado” por 
la delincuencia organizada.
Por la noche se anunció que la víc-
tima había sido liberada. PAG. 8

Queman auto en Coatepec 
Harinas y encapuchados 
toman palacio municipal

fina Gómez, tuvieron su último 
encuentro previo a la elección, 
donde prometieron al por ma-
yor y ambas aseguraron que, a 17 
días de las votaciones, tienen el 
triunfo garantizado. PAG.17

La ira la encegueció, pero la mi-

nistra nos regaló a los periodis-

tas un exquisito banquete. PAG. 15

EL ASALTO A LA RAZÓN

Piña se equivocó 
de presidente

CARLOS MARÍN
cmarin@milenio.com

El clásico. América 
aventaja en la ida de 
la semifinal del fut

P.  28

Son Cubano. 
La fiesta de Eduardo 
Moreno y Okocán

P. 7

Erik Hayser sobre su 
proyecto más personal
El cine de Damián Alcázar


