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■ El blanquiazul
solicita anular votos
en seis entidades en
las que ganó el PRD

■ Tras el anuncio,
insiste en que el
proceso fue ��limpio,
sin irregularidades�    

■ Funcionarios del
IFE, sorprendidos al
extraer información
del cómputo: Duarte 

�Por más que
haya renegados�,
el país avanza,
responde Fox
■ Critican legisladores al
mandatario; �alienta la pugna� 

■ Lo invitan a que siga con
��el freno puesto��; ejerce su
libertad de expresión: panistas

Reconocen EU 
y España que se
precipitaron en
felicitar a Calderón
■ La Casa Blanca indica que
puede reconsiderar su posición
si se revierte el resultado 

Se adelantará el
candidato panista
al TEPJF; alista su
equipo de transición

Financial Times:
el recuento total
de sufragios
disiparía la crisis   
■ Sería una tontería para elites
de México subestimar los
peligros de esta situación, dice

■ El conflicto dificultará pactos
económicos, advierte la firma
calificadora Standard & Poor�s

■ AMLO ofrece más pruebas; ��es un fraude a la antigua��  

El PAN tampoco
cree en el conteo;
impugna casillas

La UNAM niega
aval al PREP;
sólo hizo serie de
recomendaciones
■ En ningún momento se 
tuvo acceso al código fuente ni
a la base de datos, puntualiza 

■ El país demanda certeza en
los resultados: De la Fuente

El perredista Andrés Manuel López Obrador presentó ayer dos videos sobre anomalías en el pro-
ceso electoral. En uno de ellos se observa a un hombre que introduce varias boletas en una ur-
na de una casilla en Salamanca, Guanajuato, y otro sobre la alteración del acta de cómputo en
el distrito electoral 03 de Querétaro. En ambos resultó favorecido el panista Felipe Calderón. Ho-
ras después, el PAN y el IFE argumentaron que en el primer caso se trató de una reubicación de
boletas por ‘‘errores’’ de los votantes ■ Fotograma tomado de la grabación 

EMBARAZO DE URNAS

■ 10

■ 3 a 8

■ 5ALONSO URRUTIA

■ 13ARMANDO TEJEDA Y AGENCIAS

■ 8CLAUDIA HERRERA

■ 3 y 9ISRAEL RODRIGUEZ Y AGENCIAS


