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■ La coalición Por el Bien de Todos documenta el fraude 

El IFE autorizó
apertura ilegal de
40% de paquetes 

Más de cien libaneses han muerto –15 niños incluidos– a consecuencia de los ataques de Israel por tierra, mar y aire en cuatro días de hostilida-
des, que además han provocado el éxodo de decenas de miles de personas, que tratan de ponerse a salvo de la guerra. En Beirut, la población
se prepara “para lo peor”, mientras Tel Aviv reabrió el fuego contra supuestos bastiones de Hezbollah. La Liga Arabe, por su parte, advirtió que el
proceso de paz está “muerto” y pidió la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la imagen aparece el cadáver de un ado-
lescente dentro de un vehículo que formaba parte de un convoy de automóviles que fue bombardeado en Ter Harfa ■ Ap

Las preocupaciones
del embajador
estadunidense en Irak
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■ El instituto trata de �cuadrar votos�, alertan Camacho, Ortega y Monreal
■ Contraviniendo la ley, Pepsico y Jumex apoyaron a Calderón, aseguran
■ Advierten que Carlos Abascal presiona a los medios y al TEPJF  
■ Acción Nacional pide al tribunal que no ceda a �chantajes y caprichos�  
■ Nuevo cómputo, instan consejeros locales de 13 distritos a magistrados  
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CARNICERIA DE CIVILES EN LIBANO

VOTO POR VOTO

Procedentes de diversos estados de la Repú-
blica, ayer comenzaron a llegar a la capital los
contingentes ciudadanos que respondieron al
llamado de Andrés Manuel López Obrador a
participar en una caravana nacional por la de-
mocracia. Otros grupos, procedentes de las
entidades del norte y el sureste, arribarán esta
mañana y se sumarán a sindicatos, estudian-
tes y campesinos que marcharán hoy del Mu-
seo de Antropología al Zócalo en defensa del
voto ■ José Carlo González
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