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■ Convoca a asambleas informativas el 29 de julio y el 5 de agosto próximos

■ Acusa al IFE de “hacerse de la vista gorda” sobre anomalías en los comicios

■ Llama al tribunal electoral a proceder conforme a la ley e invalidar el proceso

■ “Se van a quedar con las ganas de que actuemos con violencia”

El plan en defensa
de la democracia,
pacífico: AMLO

Los sobrevivientes del atentado perpetrado en un cine durante el estreno de la última entrega de la trilogía de Batman, en el que murieron 12 personas, se-
ñalaron que el atacante, identificado como James Holmes, iba caracterizado como uno de los villanos de la cinta, por lo que pensaron que se trataba de una
sorpresa de los organizadores de la premier. El responsable dejó además 58 personas lesionadas ■ Foto Ap

■ 5ROBERTO GARDUÑO

■ 2 y 3DAVID BROOKS Y AGENCIAS

MATANZA EN COLORADO CON ARMAS COMPRADAS LEGALMENTE

Buscan presionar
a las autoridades
electorales,
acusa el tricolor
■ No hay pruebas suficientes
para acreditar financiamiento
ilegal, dice en carta al TEPJF

■ Osorio Chong: ya hubo
diálogo con agrupaciones
que están contra el PRI

■ 7 y 11A. URRUTIA Y ROSA E. VARGAS

Oliva: AN respeta
las acciones del
Movimiento
Progresista
■ Hay coincidencia total
con el PRD para exigir que
se limpie la elección, dice

“#YoSoy 132 es
independiente de
las acciones de
López Obrador”
■ Admite que sus propuestas
son acertadas, “pero nos
mantenemos apartidistas”

De incurrir en
lavado de dinero,
Monex no podrá
operar en México
■ Vacía, la sede de dos de
las empresas señaladas
de triangular recursos

■ 9ISRAEL RODRÍGUEZ Y J. CARLOS MIRANDA

■ 8LAURA POY SOLANO

■ 7GEORGINA SALDIERNA

Golpe en Paraguay:
¿quién ganó qué?
IMMANUEL WALLERSTEIN 22


