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■ Fepade investigará las tarjetas de Soriana; IFE pide informes a la empresa

■ Respetamos el pacto de civilidad; la impugnación, apegada a la ley: AMLO

■ La transparencia del proceso “es indiscutible”, dice el abanderado priísta

■ El tricolor siempre gana comicios “a billetazos y engaños”, asegura Madero

■ Casi finaliza cómputo de votos; Peña aventaja con 3.3 millones

La guerra poselectoral
se agudiza; aún falta la
resolución del tribunal

Rubén Moreira, Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, Pablo Montero y Sofía Castro, el 18 de junio en Torreón. Ayer en una emisión radiofónica se presentaron
pruebas de que entre 2008 y 2012 el gobierno mexiquense pagó a Soriana 3 mil millones de pesos por despensas ■ Foto Alberto Puente

■ 5 a 9ROBERTO GARDUÑO, ROSA E. VARGAS, ALONSO URRUTIA Y GEORGINA SALDIERNA

■ 6

CON LA CAMISETA BIEN PUESTA

En actividades
partidistas, más
de mil maestros
“comisionados”
■ Son parte de los abusos y
las cosas que van en contra
de la ley, señalan en la SEP

■ 33KARINA AVILÉS

Para “disuadir” a
especuladores, se
importarán 211 mil
toneladas de huevo
■ En “menos de 20 días”
llegará al país el alimento
adquirido en el exterior: SE

■ “Los productores estamos
perdidos, con la Secretaría
de Economía como enemiga”

Aumenta 29% la
morosidad de los
usuarios de crédito
al consumo
■ Monto de pagos vencidos
asciende a 23 mil 339
millones de pesos: BdeM

■ Poseedores de tarjetas
adeudan $12 mil millones
a la banca comercial 

Pese a la violación
de mis derechos,
estoy libre y bien:
Sanjuana Martínez
■ ONG, preocupadas por la
detención de la periodista en
“circunstancias poco claras”

■ 14

■ 24ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 2 y 3SUSANA GONZÁLEZ G.


