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Efra, posible
firma fachada
detrás del
fondeo a Monex

PIDEN CENTENARES DE MILES QUE RENUNCIE MARIANO RAJOY

■ La encabeza la familia
Fraga, ligada al tricolor y a
la campaña de Peña Nieto

Se le involucra en
mover $90 millones a
través de miles de micas
■

■3

Admite el PRI
uso de tarjetas;
‘‘no sabe’’ si
eran de Monex
■ Dispuso por ese medio
de 66 millones de pesos
para “trabajos partidistas”

“Las acusaciones de
la izquierda, extorsión”;
presenta denuncia
■

En 80 ciudades españolas se realizaron ayer manifestaciones de repudio a la política de austeridad y mutilación del Estado de bienestar realizada por el gobierno conservador. En Oviedo (imagen), bomberos se desnudaron contra esos ajustes. Pese a la protesta social, el Congreso de Diputados aprobó ayer el
plan de recortes de 65 mil millones de euros y el aumento del IVA a 21 por ciento ■ Foto Reuters
ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL ■ 29

■

Solicitarán a la PGR abrir investigación sobre esos hechos

Denunciarán PAN
y PRD al PRI por
lavado en campaña

■ Solicita al tribunal
electoral que declare la
validez de la elección

ROSA E. VARGAS Y ALONSO URRUTIA ■ 4 y 5

No se ha hecho
‘‘absolución’’
alguna del
tricolor: Valdés
■ ‘‘El caso sigue abierto y
la Unidad de Fiscalización
hace su trabajo’’, responde
■ ‘‘El IFE no es rehén de
nadie; sólo sigue los
plazos que marca la ley’’

ALONSO URRUTIA
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#YoSoy132:
■ Acusan al IFE de hacer ‘‘tortuguismo’’ y exigen indagatoria a fondo
mal mensaje, si
■ Madero aclara que el blanquiazul no pedirá que se anulen los comicios el TEPJF avala
■ La CNBV revela que tiene pendiente “visita de inspección” a Monex
la elección
ALMA MUÑOZ, GEORGINA SALDIERNA E ISRAEL RODRÍGUEZ
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EMIR OLIVARES Y LAURA POY
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