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■ Acotarlos les generaría ‘‘incertidumbre bárbara’’: Babatz

Defiende la CNBV
envío de ganancias
de bancos foráneos
■ Censura pedidos para cambiar reglas en pagos de dividendos a matrices  
■ Las transferencias llegan a ser de 60 a 70% de las utilidades obtenidas    
■ Ferrari: nuestra economía, “en su mejor momento, le pese a quien le pese”  

‘‘Estimados Pedro Joaquín Coldwell, Arturo Escobar y Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad: usamos nuestro dere-
cho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de la Ibero y nadie nos entrenó para nada’’, se escucha en el video en el que 131 jóvenes, que
muestran sus credenciales de la institución educativa, responden a las acusaciones en las que se afirma que eran ‘‘porros y acarreados’’ los que recha-
zaron la presencia del candidato priísta Enrique Peña Nieto en ese campus universitario 

■ 11ALONSO URRUTIA

Con ajustes, el
IFE alista otro
esquema de
conteo rápido
■ Valdés: se evitarán
especulaciones y eventuales
declaraciones de triunfo   

■ El primero de julio se
difundirán los resultados
a partir de las 23 horas

■ 11EMIR OLIVARES ALONSO

Estudiantes
de la Ibero
refutan al PRI
y al PVEM
■ Subieron sus imágenes 
a Youtube; ‘‘es nuestro
derecho de réplica’’   

■ Algunos de ellos
comenzaron a recibir
amenazas en Twitter 

■ ‘‘No somos porros ni acarreados’’, responden en video sobre su protesta contra Peña Nieto   

■ 22 y 23ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y JULIO REYNA QUIROZ

■ 9

Hallan en finca
de Chapala,
Jalisco, cinco
torsos humanos
■ Los restos estaban en
un refrigerador industrial 

■ Posible liga con los 18
ejecutados en Ixtlahuacán  

Saldrá del país el
padre Solalinde
ante amenazas
de muerte
■ ‘‘Será temporal’’; el
religioso mantendrá su
labor de apoyo a migrantes

■ 5EMIR OLIVARES ALONSO


