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CERCO A TELEVISORA ‘‘DE LA MENTIRA’’

En una acción pacífica, miles de integrantes del movimiento #YoSoy132 y organizaciones socia-
les, campesinas, ciudadanas y sindicales iniciaron anoche un bloqueo simbólico a las instalacio-
nes de Televisa Chapultepec, que se prolongará hasta este viernes. La acción fue en rechazo a
la política informativa de esa empresa, que ‘‘busca la imposición’’ de Enrique Peña Nieto en la
Presidencia de la República. Otra de las demandas expresadas fue la democratización de los me-
dios ■ Foto José Carlo González

■ ‘‘Les aseguro que no habrá inestabilidad;
no debe causarnos inquietud’’, afirma

■ Indica el PRI que López Obrador ‘‘apuesta a
la insensata ruptura institucional del país’’

■ 2ENRIQUE MÉNDEZ, ALMA MUÑOZ

■ El país está preparado, señala

Preferible
interinato a
inmundicia,
dice AMLO

■ 13LAURA POY Y EMIR OLIVARES

■ El monto es 42.73% superior a lo que logró en
el mismo lapso del año 2011: informes bursátiles

■ El superávit récord del segundo trimestre de 2012
representa un incremento real de 61.27 por ciento

■ Por vales de despensa reportó ingresos netos por
$168 millones, 7.9% de la ganancia neta del holding

■ Lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento ilícito, algunos temas

■ No hallan cómo justificar la triangulación de dinero: Camerino Márquez

■ Demostrado, que el tricolor rebasó el tope de gastos, acusa Madero

■ Se culpan mutuamente de manchar la elección presidencial

Priístas y perredistas, en
guerra de acusaciones

■ Entre abril y junio, 311 mdp según la BMV

En un semestre, Monex
obtuvo $521 millones

Encendida defensa de
Valdés a encuestadoras
■ Gea-Isa Milenio, la más respaldada por el funcionario

■ 6FABIOLA MARTÍNEZ Y ALONSO URRUTIA

■ 4ISRAEL RODRÍGUEZ ■ 3 y 5ALMA E. MUÑOZ, ENRIQUE MÉNDEZ, ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ Y LA JORNADA DE ORIENTE


