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■ 20REUTERS

Para evidenciar su rechazo a los comentarios ofensivos de Donald Trump hacia las mujeres y los 
mexicanos, el artista neoyorquino Spencer Tunick realizará el 17 de julio en Cleveland, Ohio, la obra 
de desnudos Todo lo que ella dice signifi ca todo, con la participación de cien mujeres, quienes 
portarán un gran espejo en forma de disco, en el contexto de la Convención Nacional Republicana 
■ Foto Spencer Tunick

■ En 2006, Temer develó datos clasificados 
como “sensibles y sólo para uso de autoridades”

■ Anuncia recorte de gastos y reformas laboral 
y de pensiones, así como aumento de impuestos

■ Lucharé por recuperar el gobierno: Rousseff; 
critica ausencia total de mujeres en el gabinete

Tunick repudia a Trump ■ Divulga Wikileaks documentos oficiales

El nuevo 
presidente 
de Brasil, 
informante 
de la CIA

■ 17AGENCIAS Y THE INDEPENDENT

■ Mejorar la eficiencia, la meta, afirma el director de Finanzas

Pemex, por ceder a la IP el 
control de sus 6 refinerías
■ Se requieren grandes inversiones en 3 de las plantas: Juan Pablo Newman
■ Prevé producir 2 millones 130 mil barriles diarios de petróleo en este año
■ En análisis, los activos de la petrolera; no necesariamente para venderlos

■ 2aMERRY MACMASTERS

■ 7DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
■ 3 a 5

“Reposicionar” 
la imagen de 
México en EU, 
tarea de Sada
■ Sobre Trump, el embajador 
dice que tiene obligación de 
acercarse a ambos candidatos

■ “Se aceleran” las medidas 
de protección a connacionales

Lleva el PRI a la 
Fepade acusación 
de narco contra 
candidato de AN
■ “De risa”, que el PAN 
quiera que nos disculpemos 
con García Cabeza de Vaca

■ Quien denuncia tiene que 
probar, revira el blanquiazul


