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■ Prepara el instituto acciones para resguardar resultados

IFE: peligro de
ciberataque el
día de la elección
■ ‘‘Asegurado’’, el flujo de datos en el PREP; habrá de 30 a 40 portales     
■ Se busca que en la parte medular de los comicios no haya ‘‘suspicacias’’
■ ‘‘Sería un error que no se dé el conteo rápido’’, dice el jefe del cómputo 

■ 5ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ

UNA VICTORIA, EL RECULE DE TELEVISORAS: #YOSOY132

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ

Acartonado, el
formato para
la segunda cita
de candidatos
■ Relegan partidos varias
propuestas que permitían
lance ‘‘ágil y valiente’’   

■ El encuentro durará 
dos horas con 15 minutos 

■ 15GUSTAVO CASTILLO Y MARTÍN SÁNCHEZ

La Siedo, sin
pruebas directas
contra Yarrington
y Hernández 
■ Trasciende que testigos
protegidos sólo han
‘‘aportado indicios’’

■ 9 y 11V. BALLINAS Y R. E. VARGAS

Salinas Pliego:
Canal 13 pasará
el debate porque
no habrá futbol
■ El dueño de Tv Azteca
realiza el anuncio en
reunión con AMLO  

■ PRI: Peña Nieto ya no
acudirá a universidades 

■ 12ENRIQUE MÉNDEZ

Tendrá la
telebancada
más presencia
en el Congreso 
■ PRI-PAN postularon 17;
el MC, uno: observadores

La coordinadora interuniversitaria del movimiento estudiantil asumió como triunfo los anuncios de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego de trans-
mitir por sus espacios de mayor audiencia (canales 2 y 13) el debate presidencial del 10 de junio. Señalaron que siguen en espera de la respuesta de Go-
bernación para que el encuentro sea en cadena nacional. En las redes sociales se desataron críticas contra Jorge Emilio González, el llamado Niño Verde y
candidato a senador por el PVEM, quien calificó de ninis a los jóvenes de esa agrupación ■ Foto María Luisa Severiano

■ 11ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ

‘‘Nuestro dolor no
cabe en las urnas’’:
ADOLFO GILLY 16


