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■ Se asumirán criterios democráticos, sostiene el magistrado Pedro Penagos
■ La única presión existente para un juzgador radica en la Carta Magna, señala
■ Augura que el caso de la Presidencia se dictaminará antes del 6 de septiembre

■ 5ALONSO URRUTIA

Desempolva el
PRI acusación
sobre finanzas
de AMLO
■ El Movimiento
Progresista ‘‘recibió
recursos triangulados de
gobiernos perredistas’’, dice

■ Se insistirá ante el IFE
en dar seguimiento a
la queja presentada el
pasado 8 de junio

■ Descarta que influyan en los juicios de inconformidad

Ninguna marcha
nos presionará:
Tribunal Electoral

Cínico intento
del tricolor
para desviar la
atención: Anaya
■ ‘‘Tratan de regresarnos
el golpe’’, sostiene el
líder nacional del PT

■ La coalición de izquierda
entrega al instituto el primer
promocional de denuncia

■ 2ENRIQUE MÉNDEZ

■ 3ALMA E. MUÑOZ

En paraísos
fiscales, dos
billones de
dólares de AL
■ La suma fue colocada
entre 1970 y 2010

■ Mexicanos enviaron
417 mil 500 millones

Producción de
oro en México
aumentó 100
por ciento
■ Empresas canadienses,
las más beneficiadas

■ 29

■ 27ISRAEL RODRÍGUEZ

APROBADO, BLOQUEO PACÍFICO A TELEVISA

Representantes de 78 asambleas de universidades del área metropolitana de la ciudad de México, que participan en el movimiento #YoSoy132, acordaron ayer ins-
talar un ‘‘cerco simbólico y creativo’’ ante las instalaciones de la televisora, que comenzará a las 20 horas del jueves 26 y tendrá una duración de 24 horas, para ser
levantado el viernes, fecha de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Luego de nueve horas de discusión en la Facultad de Ciencias de la UNAM, los
jóvenes decidieron realizar esta acción por el ‘‘sesgo informativo’’ de la empresa durante las elecciones. Por otra parte, en León y Oaxaca fueron liberados 30 inte-
grantes de la organización estudiantil que fueron detenidos el domingo ■ Foto María Meléndrez Parada

■ 10EMIR OLIVARES Y CORRESPONSALES


