
¿Será que el señor Graco 
no se ha enterado que 
los únicos destapes que 
valen en Morelos son los 
de las fosas?  

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 2016

■ Carecen de uso de suelo y autorización: procurador ambiental         

Litigios y corrupción 
impiden demoler  
edificios irregulares                  
■ Detalla Miguel Ángel Cancino procesos entrampados en 10 inmuebles                     
■ Más de la mitad de los capitalinos ya vive en condominios: Prosoc           
■ Son claras las violaciones en la propiedad de Arne, subraya el Invea        

■ 33LAURA GÓMEZ Y BERTHA T. RAMÍREZ

Inacción oficial 
para investigar 
torturas a mujeres 
detenidas: AI         
■ ‘‘La violencia sexual es el 
método preferido de policías 
y militares en esos casos’’      

■ 9JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

Cientos de personas, sobre todo jóvenes, se manifestaron en Londres frente al Parlamento, en rechazo a los resultados del referendo del pasado jueves, 
cuando el electorado británico decidió salir de la Unión Europea. Mandatarios de países comunitarios, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, y el 
presidente de Francia, François Hollande, demandaron al primer ministro David Cameron comenzar las negociaciones para abandonar el bloque, durante una 
cumbre en Bruselas, en la que advirtieron que no tendrán un trato especial tras los resultados del Brexit ■ Foto Afp

Apremian líderes de la UE la salida de GB   

■ 28THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

Graco, traidor 
que se ofrece en 
el “prostíbulo 
político”, acusan          
■ Quiere gobernar el país, 
pero ni siquiera ha podido 
en Morelos: maestros    

■ 31RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL 

Se apacigua la 
presión sobre 
el peso; baja el 
dólar a $19.15          
■ Expertos no descartan     
más ataques especulativos

■ 22JUAN ANTONIO ZÚÑIGA 

Alejandra 
Barrales se 
perfila para 
dirigir el PRD        
■ La mayoría de corrientes 
la apoyan; se pondría fin al 
dominio de los Chuchos     

■ 14ROBERTO GARDUÑO 

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

6

8

18

26

TATIANA COLL     20
LUIS LINARES ZAPATA     20
JOSÉ STEINSLEGER     21
BERNARDO BARRANCO     21
ALEJANDRO NADAL     24
ASA CRISTINA LAURELL     3a


