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◗ ELECCIONES 2012

■ América Móvil exige a la OCDE retirar estudio “erróneo”    

Choque frontal
entre Carlos
Slim y Gurría
■ “Conclusiones falsas sobre carestía en servicios de telecomunicaciones”
■ El consorcio se basa en investigación del MIT para refutar al organismo
■ Este último responde que sostiene su informe y recomendaciones    

AMLO: SURGIÓ AL FIN LA “GENERACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN” 

Ante miles de alumnos de cerca de 200 universidades del país, públicas y privadas, el candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel
López Obrador, dijo que ‘‘la hazaña’’ de transformar a la nación por la vía pacífica se concretará gracias a la participación de la juventud. ‘‘Se decía que los
jóvenes son apáticos, que no les importaba la política. Cómo no les va a importar si esta generación es la de la crisis’’, expresó. Subrayó la capacidad crí-
tica de estudiantes para no ser engañados por la propaganda electoral ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 7VÍCTOR BALLINAS

López Obrador
asevera que
no reforzará
su seguridad 
■ Minimiza el incidente
del hombre armado; ‘‘no
buscaba dañarme’’, dice     

■ Asegura que su campaña
va mejor que hace 6 años   

■ 3 y 5EMIR OLIVARES Y BLANCHE PETRICH

■ 24JULIO REYNA QUIROZ

Sorprenden a
Calderón las
manifestaciones
antipeñistas  
■ ‘‘Lo usual es que las
muestras de repudio 
sean contra gobernantes’’    

■ 8KARINA AVILÉS

Ante protestas,
Peña Nieto
plantea cultura
de la tolerancia
■ El aspirante priísta lanza
el decálogo Por una
presidencia democrática

■ Su eje es el respeto a las
libertades de expresión

■ 10OCTAVIO VÉLEZ Y JORGE PÉREZ

En Oaxaca, el
peor cacicazgo
priísta, acusa
Vázquez Mota  
■ ‘‘No es estado de usos 
y costumbres, sino de
abusos y costumbres’’     

■ ‘‘Es una tierra que no
debe vivir en la pobreza’’   

■ 9JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ENVIADO


