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Participantes en la Marcha Nacional contra la Imposición de Enrique Peña Nieto demandaron que
el tribunal electoral invalide los comicios del pasado primero de julio, debido a que el PRI y su
candidato ‘‘incurrieron en graves irregularidades’’. La movilización estudiantil y ciudadana se ini-
ció al mediodía en las inmediaciones de la casa presidencial y continuó en el Ángel de la Inde-
pendencia, en ruta hacia la Plaza de la Constitución ■ Foto Marco Peláez

■ Se unen integrantes de #YoSoy132,
estudiantes rechazados y sindicalistas 

■ Por tercer fin de semana consecutivo
la ciudadanía hizo suyas las calles del DF

■ De Los Pinos al Zócalo un río humano
desbordó Reforma y otras avenidas

■ Manifestaciones en 30 ciudades; reportan
24 jóvenes detenidos en Oaxaca y 7 en León 

■ 2 a 4EMIR OLIVARES, BLANCHE PETRICH Y CORRESPONSALES

■ ‘‘Ganar con trampa no es ganar’’  

Miles dicen
¡no! a otro
gobierno
del tricolor

■ 37KARINA AVILÉS

■27

Obtienen casi
130 mil maestros
el derecho a una
plaza: SEP
■ De ese universo, 18 mil
tendrán acceso inmediato;
el resto, en lista de espera   

■ De los que concursaron,
94 mil 400 registraron
menos de 55% de aciertos

Israelí en silla
de ruedas se
prende fuego
en Tel Aviv
■ Sus deudas, el motivo

■ Diferencias estrechas en distritos entre tres grandes fuerzas políticas
■ La batalla se da en salas regionales e incluso en el mismo TEPJF
■ De la conformación depende el margen de maniobra del Ejecutivo

■ La disputa legal puede aún modificar la mayoría legislativa

En veremos, el control de
la Cámara de Diputados

■ 5ALONSO URRUTIA

NOSOTROS YA NO
SOMOS LOS MISMOS • ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS • DAVID BROOKS
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