REPRESIÓN Y MUERTE EN UN CENTRO DE VOTACIÓN

PLEBISCITO
OPOSITOR

7,186,170
EN VENEZUELA

rechazan establecer un
régimen como en Cuba
Venezolanos en el país y en el exilio votan contra
la realización de una Asamblea Constituyente; con
ésta Nicolás Maduro busca instaurar un modelo sin
voto directo.
Colectivos auspiciados por el gobierno intentan
disuadir la votación en la consulta popular; en Caracas atacan módulo de votación, matan a una mujer
y dejan cuatro heridos. pág. 28 y 29
Resultados de la consulta a las 23:00 horas de ayer
Votos cuantificados
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7,186,170

UNA MUJER, Xiomara Escot (playera blanca), fue asesinada a tiros por chavistas durante la realización del plebiscito, en Caracas, ayer.
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Votos en Venezuela
6,492, 381

Votos en el exterior
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MAÑANA VENCE PLAZO PARA TENERLOS LISTOS

Incumplen 28 estados
sistema anticorrupción;
Chihuahua, del PAN, el peor
Por Erika Montejo

SÓLO SIETE arrancarán con fiscal nombrado y
cinco con tribunales de justicia administrativa;
tuvieron un año para prepararse
EL MAYOR ATRASO lo registra la entidad del
panista Javier Corral; ni siquiera creó el marco
legal necesario ni ajustó sus leyes pág. 3

Los más avanzados y los más atrasados

Una revisión del estado de avance, en la implementación de la reforma constitucional arroja lo siguiente:
Reforma constitucional
Ley del Sistema Local
Anticorrupción
Nombramiento del fiscal
Tribunal de Justicia
Administrativa

MÁS CUMPLIDOS
Edomex

B. California

Querétaro

Tlaxcala

Morelos

Chihuahua

»»La reforma constitucional establece la entrada

Sonora

en vigor del SNA el próximo 19 de julio.

DESDE LA CDMX CONTRA
LOS DELIRIOS DE TRUMP

Enamora Timo a capitalinos

en la Alameda central

Por Julián Andrade

la obra
Una pareja con ibrio.
Buscando equil

Una familia con la pieza
Deseo de volar.

Dos niños en medio
Vigilante frente a Be de El
llas Artes.
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En tiempo récord, sólo siete horas, el escultor Rodrigo
de la Sierra instaló la exposición Timo entre la gente,
que permanecerá en la Alameda hasta el 31 de agosto;
desde el sábado 15 piezas acaparan la atención y la
curiosidad de cientos de paseantes. págs. 20 y 21

MENOS CUMPLIDOS

LA BATALLA por enfrentar el cambio climático está muy
lejos de ser perdida. Los integrantes del C40, que preside
la alcaldesa parisina Anne Hidalgo, y cuyo representante
regional es el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
respaldaron a los más de 300 alcaldes que en Estados
Unidos (Climate Mayors) están trabajando en políticas
públicas alineadas con los acuerdos internacionales. Se
puede hacer mucho desde el ámbito local. pág. 9

