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■ Con domicilios falsos, 2 empresas que depositaron $160 millones

Indicios de lavado
de dinero con las
tarjetas de Monex

■ 5 y 7ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

DOLOR E INDIGNACIÓN EN CHERÁN

Sepelio de Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez, quienes fueron asesinados tras ser secuestrados el 8 de julio. Hoy serán sepultados.
Para la Secretaría de Gobierno de Michoacán los homicidios serían resultado de la pugna entre habitantes de Cherán y el poblado vecino de El Cerecito. Las
autoridades comunales dijeron que detrás está el crimen organizado ■ Foto Cuartoscuro

■ 7, 10, 12 y 14

Pedirá hoy la
izquierda anular
la elección
presidencial   

■ Interpondrá juicio 
por ‘‘violaciones graves’’
en el proceso electoral

■ Documentará rebase 
de gastos de campaña y
erogaciones ilegales  

■ Madero: el candidato
del PRI miente; ganaron
mediante ‘‘billetazos ’’

■ Evidencias suficientes
sobre irregularidades:
académicos de #YoSoy123  

■ Peña Nieto presentó a
integrantes de su ‘‘equipo
del candidato ganador’’ 

■ 17CIRO PÉREZ SILVA

Determinan que
“no son aptos”
al menos 40 mil
policías estatales
■ SNSP: el número
crecerá conforme aumente
la evaluación nacional

■ Están ligados al crimen,
consumen drogas o 
tienen deficiencias físicas

■ 25MIRIAM POSADA GARCÍA

Televisa se monta
en Iusacell para
entrar de lleno
en la telefonía
■ Lanza una aplicación
para que usuarios puedan
descargar su programación

■ Viola acuerdos que
prohíben mezclar negocios
de ambas empresas  

■ Ordena el Congreso publicar el decreto; la acción presidencial, “fuera de tiempo”

Echan abajo veto de Calderón a la Ley de Víctimas
■ 16ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

■ AN y la izquierda señalaron que los recursos fueron a la campaña priísta   
■ La CNBV sostiene que ya realiza ‘‘trabajo de supervisión’’ del caso      
■ Solicitó la Fepade información sobre operaciones de ese banco y Soriana   

■ 2 y 3ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL


